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LOS IRREVERENTES
ELENA CHÁVEZ dice que Norberto Rivera es  el 
maestro del misterio y la mala reputación. El ex car-
denal duranguense no requiere protección divina, sino 
policiaca. La ola de blindaje  que tuvo como jerarca 
principal de la iglesia católica, pese a las denuncias de 
corrupción y encubrimiento de pederastas se mantiene, 
a tal grado que hasta los medios de comunicación han 
minimizado la agresión que pudo haberle costado la 
vida al prelado.

ALEJANDRA MARTÍNEZ informa sobre una guerra 
de la que no se habla, la que será por el acceso al agua. 
También escribe sobre el corte del suministro que vi-
virá próximamente la ciudad, y por el que los vecinos 
y organizaciones llegarán al extremo de robar pipas 
de agua. Cada uno de estos cortes genera una crisis que 
debe paliarse con una estrategia especial con pipas im-
plementada por el gobierno capitalino anticipando cada 
vez más una guerra tanto humana como política por 
el líquido.

ERNESTO OSORIO nos recuerda cómo es que un ac-
cidente vial a consecuencia de manejar bajo el influjo 
del alcohol puede acabar con tus seres queridos y ge-
nerar un dolor incalculable, pero también denuncia 
que esta ciudad, su gente y su burocracia hacen sentir 
que estamos solos; solos ante la torpe imprudencia de 
algunos, solos ante la arrogancia y la indiferencia de 
nuestras autoridades.

JAVIER RAMÍREZ informa que para el próximo vier-
nes la caravana migrante estará arribando a la Ciudad 
de México. La previsión de Pueblos sin Fronteras es que 
hasta la frontera México - Estados Unidos no llegarán 
más de mil personas, el objetivo primordial de la movi-
lización ya se habrá cumplido para entonces: lograr que 
la mayor parte de ellos hayan llegado hasta el centro 
del país, y de ahí, cada quien va por su cuenta en la 
búsqueda de algo mejor de lo que tenían en sus países.

LUIS VELÁZQUEZ adelanta que la salida de Ernestina 
Godoy de la coordinación de Morena en el Congreso de 
la CDMX será a más tardar el 15 de noviembre, y eso ha 
desatado los demonios en Donceles para ver quién asu-
me el control, no sólo de la bancada de Morena, sino del 
órgano legislativo, y que Claudia Sheinbaum no puede 
equivocarse con su aval en la designación del sustituto 
de Godoy o seguirá la ingobernabilidad, que es donde 
más terreno gana la oposición del PAN, PRD y PRI.

ALBERTO CUENCA nos cuenta sobre una singular plá-
tica que algunos escucharon y que después le fueron a 
contar al perredista Mauricio Toledo. Ellos rescataron 
una frase que Claudia Sheinbaum le dijo en corto a 
Manuel Negrete: “No te preocupes, vamos a recuperar 
Coyoacán”. El diálogo entre la Jefa de Gobierno electa y 
el alcalde coyoacanense ocurrió el pasado domingo 14 
de octubre, durante la primera reunión de trabajo de 
la futura mandataria con los 16 alcaldes.

JORGE DEL VILLAR nos cuenta que Enrique de la Ma-
drid parece tener el perfil idóneo para encabezar la 
oposición al próximo gobierno. Al hijo del ex presidente 
no le ha temblado la voz ni durante la campaña ni a se-
manas de la toma de posesión para externar los riesgos 
de un retroceso democrático. Además, señala que si 
alguna persona no toma las riendas para hacerle frente 
y organizar a todos los sectores que están en contra de 
decisiones autoritarias, no sabemos el alcance de las 
consecuencias de la inacción.

MAURICIO FLORES indica que a propósito del corte 
de agua que pone en relieve la fragilidad hídrica de 
la capital, y dada la oposición abierta que el partido 
gobernante ha manifestado a lo que denominan “pri-
vatización del agua”, difícilmente se elevarán las tarifas 
a fin de proporcionar recursos a la reparación de la 
infraestructura y menos para generar una conducta 
social más proclive al ahorro y cuidado del agua. 
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• Ante la volatilidad en el mercado cambia-
rio, y la incertidumbre de los empresarios 
por la cancelación del aeropuerto de Tex-
coco, AMLO instauró una comisión confor-
mada por Alfonso Romo; Javier Jiménez 
Espriú y Carlos Urzúa, para que les garan-
ticen que no perderán sus inversiones. Es 
una comisión para ‘apaciguar los ánimos’, 
dijo Alfonso Romo, futuro jefe de la Oficina 
de Presidencia. Fuente: El Economista 

• Ante la volatilidad en el mercado cambia-en el mercado cambia-

Serenos, morenos...
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¿Volverían a votar por El Peje?

ADRIÁN 
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¿Volverían a votar por El Peje?¿Volverían a votar por El Peje?
D

espués de justificar la 
fastuosa boda de su cola-
borador más cercano, pu-
blicada en la Revista Hola, 
y de organizar una con-

sulta que él mismo hubiera descalifi-
cado, para acabar con el Aeropuerto de 
Texcoco, ¿quienes votaron por Andrés 
Manuel López Obrador lo volverían a 
hacer si las elecciones fueran hoy?

Porque nada de lo que ocurre 
debe sorprender a los 30 millones de 
personas que dieron su voto a López 
Obrador para que fuera Presidente de 
la República; lo que está haciendo lo 
anunció desde su campaña política.

Aunque en la consulta –innecesa-
ria, por cierto-, fueron solamente 700 
mil personas las que votaron a favor de 
que el nuevo aeropuerto se construya 
en Santa Lucía, la responsabilidad es 
de los 30 millones que lo apoyaron en 
las urnas el primero de julio.

Lo menos grave es la cancelación del 
proyecto de Texcoco, sino el monstruo 
que crearon sus fanáticos, que pue-
de ocasionar un daño grave al país y 
todo por una ambición muy personal 
de quien cree ser dueño de la verdad 
absoluta.

Para derrumbar la obra pública 
más fastuosa que gobierno alguno hu-
biera construido en México –que no 
iba a ser la de él-, El Peje se burló de 
todos y manipuló a sus fanáticos para 
tratar de legitimar su ambición desme-
dida por el poder.

No le importó ignorar no solamente 
a las cámaras empresariales, organis-
mos internacionales especializados, 
asociaciones de pilotos aviadores, 
controladores aéreos y calificadoras 
de riesgo para imponer su proyecto, 
sino hacer trampa para ello.

Su decisión se basa en un informe 
muy preliminar, hecho al vapor y por 
petición de su equipo a la firma fran-
cesa Navblue, sobre la viabilidad de 
Santa Lucía como futuro Aeropuerto 
Internacional de México.

Ese informe incluye letras chiquitas 
–que por cierto intencionalmente no 
leyó-, que señalan que el diagnóstico lo 
elaboraron con datos proporcionados 
por la empresa Rioboó, que asesora a 
López Obrador y que quiere construir 
el futuro aeropuerto.

El Peje tampoco hace pública la 

introduce un elemento que es peor que 
la negatividad: la incertidumbre.

No hay nada peor que no saber lo 
que pueda pasar y esa es una regla de 
oro en los hombres del dinero: si no les 
aseguran sus inversiones, se llevan sus 
recursos a otro lado.

Porque si López Obrador ofrece 
pagar cien mil millones a los empre-
sarios que reclamarán incumplimien-
tos, seguro ese dinero lo tomarán del 
Presupuesto Público; esa sería la pér-
dida menor, pues el que perderá a largo 
plazo será el pueblo.

Los fanáticos de El Peje festinan 
en redes sociales que se les acabó el 
negocio a los empresarios voraces, y 
que tanto PAN como PRI se sentarán a 
llorar su derrota por la cancelación de 
sus contratos.

Seguramente ignoran que los em-
pleos, muchos de los cuales ellos tienen, 
los crean los empresarios, no el Gobier-
no. Y que si los empresarios no invier-
ten, pues no hay trabajo ni dinero.

Los empresarios no se morirán 
de hambre, a final de cuentas tienen 
mucho dinero y pueden hacer más en 
otros lugares. El problema será cuando 
México entre en crisis inflacionaria, de 
empleos y demás, entonces sí enten-
derán los pejistas la importancia del 
capital privado.

Por otro lado, ni modo que quienes 
vayan a construir el aeropuerto en 
Santa Lucía lo vayan a ser de a gratis o 
porque sean almas caritativas.

La gente de Texcoco se quedará con 
sus terrenos infértiles, sumida en la 
pobreza y sin ninguna posibilidad de 
generar mayor riqueza; los capitalinos 
sin la posibilidad de crear otra Ciudad 
Universitaria en los terrenos del actual 
aeropuerto de la CDMX.

Después de la farsa de consulta que 
organizó, Andrés Manuel puede some-
ter todo lo demás a consulta sin ningún 
problema, y desde ahora anticipar que, 
con esa metodología, no perderá nin-
guna votación, así se tratara de una 
reelección.

Si en estos momentos fueran las 
elecciones presidenciales, con toda se-
guridad sus fanáticos volverian a votar 
por él, pero ¿y los demás que lo apoya-
ron creyendo que iba a ser mejor que 
los que han estado?. Probablemente no 
se arriesgarían. 

advertencia que en Santa Lucía hay 
riesgos como la orografía de la zona, 
el equipamiento tecnológico y la impo-
sibilidad de coordinar vuelos simultá-
neos entre el Aeropuerto Internacional 
de la CDMX y esta base aérea.

Pero más allá de las 
cuestiones técnicas, lo 
que hay que analizar 
si esa será la forma 
de gobernar de López 
Obrador, porque 
nadie -empezando por 
el propio Peje- habría 
aceptado una consulta 
tan ruin si hubiera 
venido de cualquier 
otro presidente.
¿Habría avalado que la consulta se rea-
lizara sólo en ciertas zonas, con bole-
tas sin folios, que los organizadores se 
llevaran las urnas a sus casas, que los 
de otro partido estuvieran con micró-
fono en mano induciendo a los votantes 
y que sólo bastara la palabra de una 
persona para aceptar los resultados?

Por supuesto que no y es muy la-
mentable que aún no sea Presidente de 
la República y esté actuando peor que 
los gobernantes que tanto criticó, pero 
escudándose en el pueblo, según él.

Es preocupante que El Peje piense 
que aún está en campaña y se quiera 
hacer de nuevos enemigos, pues los que 
tenía –aquéllos a los que llamaba “La 
Mafia del Poder”- ya los derrotó.

Parece que ahora agarrará de blan-
co a los ciudadanos que no apoyan sus 
políticas y a los medios de comunica-
ción, a quienes tachó de asesinos al 
compararlos con la “prensa Fifí” que 
–según él- fue la instigadora del ase-
sinato de Francisco I. Madero.

Dice que es defensor de la libertad 
de expresión, pero que los periodis-
tas que lo critican son pagados y hasta 
potenciales golpistas, pues están en 
contra de la democracia.

Ya se ve que está creando enemigos 
imaginarios para justificar el fracaso 
de las políticas que prometió en cam-
paña y que no se ve cómo es que las va 
a cumplir. Seguro echará la culpa de su 
ineptitud a los periodistas.

El futuro Presidente encabeza a un 
pequeño grupo de ancianos que deci-
dieron por los millones de jóvenes de 
este país cancelarles la posibilidad de 
incrustarse en la modernidad, con un 
aeropuerto que iba a estar a la altura 
de los mejores del mundo.

¿Por qué México no puede tener una 
obra monumental para deslumbrar al 
mundo y atraer turistas y negocios, y se 
tiene que conformar con un aeropuerto 
discreto, casi bicicletero?

Con su decisión López Obrador no 
sólo se da un tiro en el pie –eso sería lo 
de menos-, sino lo da en una pierna al 
país, pues además de las demandas que 
caerán en cascada en contra de México, 
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EL QUE HABLA ES... 

JORGE GAVIÑO AMBRIZ

EL QUE DECIDE 
ES AMLO,
NO EL PUEBLO

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PRD EN EL CONGRESO DE LA CDMX

DESCALIFICA CARÁCTER VINCULATORIO DE LA CONSULTA

• Critica que el tabasqueño se escude en la gente; le 
recuerda que una consulta pública condenó a Jesús

PARA QUIEN PRESIDE LA 
COMISIÓN LEGISLATIVA 
CREADA POR EL CONGRESO 
DE LA CDXM SOBRE 
EL TEMA DEL NUEVO 
AEROPUERTO, LA DECISIÓN 
DE CANCELAR TEXCOCO SERÁ 
EXCLUSIVAMENTE DE LÓPEZ 
OBRADOR.

ADRIÁN RUEDA

A
unque reconoce que los 
ejercicios para consultar a 
la sociedad sobre temas re-
levantes son instrumentos 
importantes, el diputado 

Jorge Gaviño criticó la consulta finan-
ciada por Morena para cancelar la cons-
trucción del Aeropuerto de Texcoco.

Dice que esta consulta fue deficiente 
en todos los sentidos y que a pesar de 
ello la quieren presentar como vincu-
lante, cuando la realidad es que quien 
decidirá será el Presidente, que es 
quien tiene que asumir esa responsa-
bilidad, y no la gente.

Dijo que si en verdad hubiera tenido 
la intención de hacer algo serio, Andrés 
Manuel López Obrador habría consul-
tado a los especialistas y acercado, a 
través de mesas de discusión, la infor-
mación necesaria para que la sociedad 
en su conjunto pudiera opinar.

Critica que no se haya consultado a 
los pilotos, a los financieros, a los usua-
rios, a los ingenieros, a las aerolíneas y 
a los controladores de vuelo para dar 
certeza de la decisión, y que ésta se haya 
dejado en manos de gente desinforma-
da, y que se considere vinculatoria.

“Porque recordemos que una con-
sulta de hace dos mil años, cuando es-
taban Cristo y Barrabás encerrados, 
alguien pregunta a la gente reunida en 
la plaza pública: ¿A quién suelto? ¿Suel-
to a Jesús o suelto a Barrabás?

“La mayoría dice: ¡suelta a Barra-
bas!, y dejaron a Jesús. No sé si esa haya 
sido la mejor decisión”.

El diputado opina que si un gober-
nante va a hacer consultas, tiene que 
buscar a gente que sepa del tema para 
no equivocarse, pues finalmente va 
a ser responsabilidad de él tomar la 
decisión.

Gaviño no niega que el tabasqueño 
fue ganador absoluto en las pasadas 
elecciones y que llegó con un amplio 
bono democrático que le permitiría to-
mar la decisión que considerara mejor, 
incluso sin pedir opinión, porque esa 
fue una de sus promesas de campaña.

Considera que fue un error haber 
realizado una consulta tan limitada y 
poco creíble, financiada y organizada 
por un solo partido, y cuyo resultado 
se podía anticipar desde antes de su 
realización.

Abogado de profesión, Gaviño se-
ñala que un gobierno, sea cual sea, no 
puede llegar a hacer lo que quiera, pues 
hay un principio universal jurídico que 
señala que la autoridad sólo puede ha-

cer lo que la ley le permite.
El diputado perredista criticó los 

ataques que López Obrador ha hecho 
contra los medios de comunicación que 
lo han criticado, especialmente contra 
el periodista Carlos Loret de Mola, a 
quien incluso acusó de defender Tex-
coco como si tuviera acciones ahí.

Dice que eso es muy peligroso, pues 
al llevarse a La Mafia del Poder a Mo-
rena, pues diputados y gobernadores 
de todos lados ya se le alinearon, ahora 
sus enemigos son los empresarios, los 
partidos de oposición y los periodistas, 
que podrían seguir siendo el blanco de 
sus ataques.

P.- Acabas de asumir la Comisión 
del Aeropuerto y lo arrancas con 
una consulta pública para ver si 
se hace en Texcoco o Santa Lucia. 
¿Cómo viste está consulta?, ¿fue 
una vacilada?, ¿una chunga?, ¿un 
disfraz?
R.- Creo que toda consulta es buena 
mientras no cause honorarios; siempre 
he dicho que una consulta que no cau-
sa honorarios es buena consulta. Esta 
consulta pudiera haber sido muy bue-
na si no fuera la carga vinculatoria que 
le pone el Presidente Electo, porque si 
dices: yo voy a tomar la decisión y voy a 

consultar a los expertos, voy a consul-
tar a gente a través de mesas, a pilotos 
aviadores, a financieros, es bueno, pues 
finalmente tienes opiniones diversas 
y tú vas a tomar la decisión con mayor 
certeza, con mayor información. Pero 
si tú dices: voy a hacer esta consulta 
y la voy a hacer vinculatoria, lo que 
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YO CREO QUE AQUÍ
LO QUE TENEMOS QUE HACER ES QUE
CUANDO UN GOBERNANTE
VA CON SU CONSULTA,
TIENE QUE BUSCAR A LA GENTE
QUE MÁS SEPA
DEL TEMA PARA NO EQUIVOCARSE

diga la gente lo voy a hacer, entonces 
es un problema. Primero, tendríamos 
que tener la certeza de que la consulta 
no es una consulta que puedas cargar 
hacia un criterio o hacia el otro de una 
manera artificial. Segundo, que la gen-
te que vaya a ir a tomar una decisión 
vinculatoria esté bien informada. Por-
que recordemos que en una consulta 
de hace dos mil años, cuando estaban 
Cristo y Barrabás encerrados, de pron-
to alguien le pregunta a la gente que 
estaba reunida en una plaza pública: 
¿A quién suelto?, ¿suelto a Jesús o suelto 
a Barrabás?, y la gente de mayoría de 
votos dice: ¡Suelta a Barrabas! y dejaron 
a Jesús, yo no sé si fue la mejor decisión 
esa. (*Esta entrevista se realizó antes 
de que la consulta se llevara a cabo la 
semana pasada).
P.- ¿Entonces no consultaron a los 
técnicos?

R.- No consultaron a los técnicos. Yo 
creo que aquí lo que tenemos que hacer 
es que cuando un gobernante va con su 
consultar, tiene que buscar a la gente 
que más sepa del tema para no equi-
vocarse; finalmente la responsabilidad 
va a ser del presidente electo.
P.- ¿Sorprende el resultado?
R.- Ya sabíamos extraoficialmente, lo 
había dicho López Obrador en su cam-
paña y sabíamos que estaba haciendo 
su partido la llamada consulta. Sabía-
mos que toda su gente se estaba car-
gando hacia esa consulta. Se hizo con 
gente simpatizante con él y evidente-
mente todos sabíamos que el resultado 
iba a ser ese.
P.- ¿Crees en esta consulta?
R.- No, en esta no. Es un asunto de fe, 
de creencia. Uno “cree” cuando le fal-
tan elementos para afirmar o negar, 
es un estado de conciencia o de cono-

cimiento donde no tenemos elementos 
para afirmar o para negar, “creo esto 
o creo lo otro”. Cuando uno dice: es o 
no es, tenemos los elementos técnicos 
o científicos para afirmar o para negar.
P.- Tú hace poco decías en la tribu-
na del Congreso local, no así, son 
mis palabras, que tuviera panta-
lones López Obrador; si prometió 
en campaña que iba a acabar con 
el aeropuerto, ¿pues qué anda 
preguntando? Si la gente votó por 
ese proyecto, que lo acabe y que lo 
asuma, ¿no?
R.- Finalmente él comprometió como 
una promesa de campaña que iba a sus-
pender el aeropuerto y esa fue la oferta 
política, pero después dijo voy a consul-
tar al pueblo y lo que diga el pueblo yo 
lo voy hacer, va a ser vinculatoria esa 
encuesta. Finalmente la decisión no va 
a ser de la gente, va a ser de él. Lo que yo 
digo es que nosotros queremos un pre-
sidente que asuma la responsabilidad. 
Mira, yo tengo mis ideas, en el sentido 
de que si es mejor Texcoco que Santa 
Lucía, por varios motivos, sobretodo los 
motivos financieros e inclusive todos 
los motivos ecológicos, pero puedo es-
tar equivocado y el único responsable 
de la decisión, finalmente, si salen bien 
o mal las cosas va a ser el que toma la 
decisión política y técnica, que va a ser 
el Presidente de la República.
P.- ¿Por qué crees que haya decidi-
do por esta… -yo lo digo, no tú- far-
sa de ejercicio? ¿No está seguro de 
la decisión que quiere tomar o le 
quiere echar la culpa a alguien?
R.- La verdad es que no le entiendo, en 
este momento no tengo los elementos, 
no capto por qué se está haciendo de 
esa manera. Primero porque un par-
tido político es el que está pagando la 
encuesta; es decir, un partido político 
la paga, la organiza, la lleva a cabo, 
imprime las boletas y cuenta los vo-
tos. ¿Cuál va a ser el resultado?, pues lo 
que quiera el partido político. Entonces 
por qué no nos ahorramos esa situa-
ción, al menos que lo que quiera es dar 
un mensaje político, pero hay que ver 
cómo resulta, porque vamos a ver que 
es una cosa nueva y vamos a ver cómo 
el pueblo capta ese mensaje mandado 
a través de esa consulta.
P.- Por ejemplo, López Obrador 
dice que va a someter su gobierno 
a la revocación de mandato, si así 
va a ser la consulta, seguramente 

va a durar muchos años en el go-
bierno, ¿no? Es una consulta pato, 
porque todos los demás dicen que 
es una vacilada.
R.- Sí efectivamente, es una consulta 
muy limitada, porque es una consul-
ta que la hace un partido y si quieres 
consultar a todos, no puede organizar 
un partido, tienen que ser las institu-
ciones. Más que vacilada, yo diría que 
es parcial, que es de parte, de partido.
P.- ¿Eso es una debilidad o una for-
taleza del futuro presidente?
R.- Pues yo creo que está mal, yo creo 
que es un error. Él no tiene esa necesi-
dad, está llegando con un bono demo-
crático impresionante, con muchísimos 
votos, con todas las Cámaras de los es-
tados. Está llegando con la Cámara de 
Diputados Federal, con el Senado de la 
República, él tiene una fuerza, un bono 
democrático que prácticamente lo po-
sibilita a tener una credibilidad para 
hacer las cosas que él considere nece-
sarias. Y hacer esto, pues yo creo que 
lo desgasta, porque no se le ve serie-
dad en el tema de la consulta, yo creo 
que aquí está saliendo muy mal de la 
consulta. Hubo mucha gente que votó 
varias veces, que inclusive lo hizo para 
demostrar que estaba mal el método de 
control y de seguridad, pues esto está 
muy poco entendible, cuando menos.
P.- ¿Tú ves a López Obrador con 
miedo al monstruo que se enfren-
ta?, porque ganó todo y ya no tiene 
a quién echarle la culpa. Porque 
antes era La Mafia del Poder. ¿No 
crees que tenga miedo de no poder 
poner algún pretexto si falla?
R.- No creo que López Obrador tenga 
miedo, él es una gente que tiene mu-
cho poder ahora, más de lo que él es-
peraba. Los que debemos tener miedo 
somos la oposición, que tenemos por 
ideología que seguirnos oponiendo a 
varios temas. Por ejemplo, el tema de 
que el presidente electo o todo el grupo 
no mantenga la institucionalidad en 
la toma de decisiones, un gobernante 
no puede hacer lo que quiera, hay un 
principio universal jurídico que dice: 
“la autoridad solamente puede hacer lo 
que la ley le permite”. Si un gobernante 
de pronto se extralimita de lo que dice 
la ley, entonces está haciendo autorita-
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CONSIDERA QUE FINANCIAMIENTO DEBIÓ SER EN PESOS

Critica deuda en 
dólares de Línea 12
• Señala que Mario Delgado se equivocó en la compra de trenes; 

Mancera paró la Línea un año por asuntos técnicos

rismo, entonces debemos tener mucho 
cuidado con eso. Yo espero que esto no 
ocurra, yo espero que en otras latitudes 
haya ocurrido y aquí no vaya a ocurrir.

A mí me gusta leer la historia de va-
rias naciones y cuando un gobernante 
llega por la vía democrática, como es el 
caso, y quiere tener más poder, prime-
ro se enfrentó a la llamada Mafia del 
Poder, pero de pronto él ya se quedó 
con todo.

Entonces La Mafia del Poder ya está 
en su partido, porque finalmente ya 
están diputados, senadores, va a tener 
gobernadores; ahora los gobernadores 
que son de oposición ya se le alinea-
ron. Prácticamente la oposición va a ser 
muy pequeña, pero luego quién sigue: 
Siguen los empresarios, entonces ya 
no va a ser La Mafia del Poder en sí, 
sino parte de La Mafia del Poder, los 
empresarios que quedan del otro lado. 
Depués los medios de comunicación, en 
algún momento dado, cuando menos 
en la opinión pública, entonces serían 
los que siguen.
P.- Ahora que se confirmó los de 
Santa Lucía, ¿qué es lo que nos 
espera?
R.- Yo creo que es una cosa positiva 
saber que ya se tiene cuando menos la 
definición política, la definición jurí-
dica de quien va a ser Presidente de la 
República, de que va a ser Santa Lucía, 
para que no le sigan metiendo recursos 
a Texcoco, para que empiecen los tra-
bajos, técnicos, financieros y para sacar 
del fideicomiso de Texcoco los recur-
sos que se puedan rescatar. Yo pondría 
cinco puntos, el primer punto: ver si el 
estudio técnico de Santa Lucía nos dice 
qué largo de pistas se necesitan; qué 
torre de control, con qué orientación. 
A ver si se van a poder utilizar simul-
táneamente los dos aeropuertos, que de 
entrada dicen que sí pero vamos a ver 
qué número de vuelos se pueden ga-
rantizar de una manera simultánea en 
el aeropuerto actual y el de Santa Lucía.
P.- ¿Entonces estás diciendo que 
no hay ningún proyecto de Santa 
Lucía? ¿Es solamente un plan pero 
no hay nada?
R.- Es un estudio de 55 hojas que dio 
a conocer el que va a ser secretario de 
Comunicaciones y nos comentó que ha-
bía esa posibilidad, pero en esa evalua-
ción dice textualmente: “la evaluación 
se enfoca en la viabilidad técnica de 
hacer funcionar tanto el Aeropuerto 
Internacional Benito Juárez de la Ciu-
dad de México, como la Base Aérea mi-
litar de Santa Lucía simultáneamente, 
únicamente desde un punto de vista 
de diseño del espacio aéreo.” Ese es el 
estudio, un diseño de espacio aéreo, 
pero luego dice: “Este documento no 
proporciona ninguna conclusión de-
finitiva en la viabilidad que convierta 
la Base Aérea Militar de Santa Lucía 
en una unidad mixta de aeropuerto 
civil-militar y operar el Aeropuerto 
Internacional Benito Juárez de la Ciu-
dad de México simultáneamente, para 

incrementar el rendimiento global de 
tráfico. Enfatiza que esta evaluación 
se complementará con muchos otros 
aspectos, tales como la evaluación eco-
nómica con conectividad, experiencia 
del pasajero, infraestructura, sistemas 
ATM, así como STAFF y de cualquier 
decisión-relación con dicho proyecto 
no se basará únicamente en el estudio”. 
Esto es lo que dice en cada una de las 
hojas del estudio en letras chiquitas; en 
cada hoja está esta leyenda, entonces 
esto quiere indicar que nos faltan to-
dos esos estudios. Si todos esos estudios 

ADRIÁN RUEDA

P
ara el diputado Jorge Ga-
viño, quien hasta 2015 
fungió como presidente de 
la Comisión Especial de la 
Asamblea Legislativa sobre 

la construcción de Línea 12 del Metro, 
los constructores cometieron errores 
técnicos, según los dictámenes.

El actual coordinador del PRD en el 
Congreso de la CDMX, asegura que el 
tema distanció al entonces jefe de Go-
bierno, Miguel Ángel Mancera, con su 
antecesor Marcelo Ebrard, pero que no 
cree que haya sido por diferencias po-
líticas, sino por problemas de la obra.

Aunque no culpó directamente a 
la administración de Ebrard por los 
fallos, pues argumenta que un gober-
nante no es especialista en construc-
ciones, sí criticó la decisión de haber 
contratado deuda en dólares para el 
financiamiento de los trenes del Metro.

Asegura que el error fue de Mario 
Delgado, entonces secretario de Fi-
nanzas del Gobierno capitalino, quien 
pactó con un sindicato de bancos el 
financiamiento para la compra de los 
ferrocarriles, a cambio de pagos en 
dólares.

Y que para tratar de matizar ese 
tema, contrató dos tardías coberturas 
cambiarias a fin de evitar que se paga-
ra el dólar a un precio mayor a 16 pesos 
en caso de una devaluación, pero que la 
de mantenimiento ya venció y se paga a 
precio actual, y la otra fue por 15 años.

A la pregunta de que si los capita-
linos deberían estar agradecidos con 
Delgado por la cobertura que contrató, 
Gaviño indicó que lo que debió hacer 
fue pactar la deuda por el financia-
miento en pesos.

Agregó que a él le dijeron que eso 

no se podía, pero cuando llegó a la di-
rección del Metro adquirió diez trenes, 
cuya deuda se está pagando en moneda 
nacional.

P.- Tú fuiste presidente de la Comi-
sión que investigó el asunto de la 
Línea 12 y Miguel Ángel Mancera 
acaba de decir que se distanció 
de Marcelo por ese asunto. ¿Real-
mente fue culpable Marcelo de una 
mala construcción o de desvío de 
recursos?
R.- Cuando llegué como presidente de 
la Comisión Investigadora de la Línea 
12, en la que  participaron todos los 
partidos, había el debate de la Línea 
12 porque dejó de funcionar, y en to-
dos los periódicos salía que había un 
problema entre Marcelo y Mancera. 
Cuando nosotros entramos, lo que en-
contramos es que había un problema 
entre las ruedas y los rieles; es decir, 
encontramos un problema técnico de 
construcción y de diseño. ¿Quién fue 
el responsable y el culpable? Final-
mente los que lo construyeron y los 
que lo diseñaron. Hasta dónde un Jefe 
de Gobierno puede tener la capacidad 
de saber exactamente cómo deben de 
estar las curvas, qué material se debe 
poner a los rieles, esto es muy difícil 
de señalar y de plantear. Lo que sí te 
puedo decir con absoluta claridad es 
que hubo un problema técnico y lo re-
solvimos hasta donde se pudo resolver, 
por eso está funcionando la Línea 12 
aún con los problemas de diseño y de 
construcción que tiene; es muy caro 
el mantenimiento de la Línea 12 con 
respecto a las otras once líneas que en 
total, si no mal recuerdo, tienen un cos-
to anualizado de 120 millones de pesos. 
Más o menos otros 120 millones son 
exclusivamente para la Línea 12.

P.- ¿Tú apoyarías lo que dice Man-
cera, que fue un problema grave 
que ponía en riesgo a los 500 mil 
usuarios de Tláhuac lo que paró 
casi un año la Línea 12?
R.- Fue un problema técnico del diseño; 
yo podría resumirte en tres aspectos 
el problema: Primero el Metro hace su 
diseño de 23 estaciones, subterráneas 
todas, y con un trazo más o menos recto 
por abajo de la tierra; es decir, una línea 
subterránea de 23 estaciones. Cuando 
se hace la licitación pública así queda, 
gana un consorcio esta licitación y se la 
adjudica un contrato por 23 mil millo-
nes de pesos, aproximadamente. Pero 
las empresas ganaron por 23 mil mi-
llones de pesos y solamente se tenían 
cerca de 17 mil ó 18 mil millones para 
la construcción, entonces a alguien se le 
ocurrió hacer una reducción en alcan-
ces bajo una  “racionalización”, así le lla-
maron. Eso no está en la ley, pero se dijo 
que se iba a “racionalizar” el contrato y 
se dio la adjudicación con menos monto. 
Una vez que se adjudica, evidentemen-
te los alcances también se disminuyen. 
¿Entonces cómo quedó la Línea 12? En 
lugar de 23 estaciones quedaron 20; en 

HUBO UN PROBLEMA TÉCNICO
Y LO RESOLVIMOS
HASTA DONDE SE PUDO RESOLVER,
POR ESO ESTÁ FUNCIONANDO
LA LÍNEA 12 AÚN CON LOS
PROBLEMAS DE DISEÑO
Y DE CONSTRUCCIÓN QUE TIENE
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son favorables y se tiene viabilidad, 
necesitamos todos esos estudios para 
analizarlos, eso no se tiene.

Segundo, el aspecto financiero del 
fideicomiso que está actualmente para 
hacer posible el malogrado aeropuerto 
de Texcoco. Hay un fideicomiso que se 
basó en base al TUA, a la tarifa aero-
portuaria, ahí cada pasajero que sale 
a cualquier lugar el mundo o del país, 
paga una tarifa, esa tarifa va a ese fidei-
comiso. Ese fideicomiso se bursatilizó; 
es decir, se metieron en documentos 
para meter más recursos y se grabó du-

rante 30 ó 40 años. Entonces ¿qué hay 
que hacer? Primero pagar todo lo que 
se debe; finiquitar Texcoco y una vez 
que se pague todo, desbursatilizar el 
dinero que queda para tener otra posi-
bilidad de inversión. Entonces, primer 
aspecto: aspecto técnico-documental, 
¿es posible Santa Lucía o no, ya con 
todas las vertientes? Segundo aspecto: 
financiero, ¿cómo desbursatilizamos el 
tema de Texcoco y cómo recuperamos 
lo que se pudo recuperar de ese dinero? 
Tercer aspecto: financiamiento de ese 
aeropuerto. ¿Cómo lo vamos a finan-

ciar? ¿Vamos a hacer otro fideicomiso, 
qué queda del TUA, cuántos años tene-
mos que esperar, va a ser dinero fiscal 
lo que le van a meter de una buena vez? 
No lo sabemos, eso tendríamos que re-
visarlo y estudiarlo.

Cuarto aspecto: Interconectividad. 
Ya vamos a saber que van a quedar tres 
aeropuertos, el actual, el de Santa Lucía 
y el de Toluca. ¿Cómo vamos a interco-

lugar de ser subterráneas quedaron 9 
subterráneas, 9 elevadas en viaducto 
que no estaba contemplado así, y dos 
a nivel de tierra. Eso es un problema 
porque cambió la proyección de cómo 
iba a estar la Línea, y evidentemente en 
el viaducto elevado queda muy sinuoso 
todo el trazo, ese es un problema de ori-
gen técnico. Cuando compran los trenes, 
que son trenes más grandes y pesados 
que los que tenemos en el subterráneo, 
son trenes férreos, trenes de ejes más 

grandes, más largos y cuando los pone-
mos a recorrer una sinuosidad provo-
can un desgaste adicional no previsto en 
los rieles y las ruedas. Entonces se pre-
senta el problema del desgaste ondu-
latorio famoso, que no sabíamos cómo 
resolverlo en ese momento. Yo cuando 
estuve en la Asamblea y también en la 
Comisión, prácticamente estuve casi un 
año revisando todos los expedientes, 
todos los documentos con asesores téc-
nicos muy calificados, y cuando tuve 

la oportunidad de llegar como director 
del Metro, estuvimos cuatro meses re-
parando toda la línea. La línea estuvo 
detenida un año y medio desde que se 
suspendió hasta que lo echamos andar 
nuevamente. En cuatro meses la echa-
mos andar porque pensamos que era 
urgente reestructurarla. Son 400 mil 
personas las que estaban prácticamente 
botadas en el tema del transporte, des-
pués de que estuvieron un año disfru-
tando la Línea, yendo rápido al centro 
de la Ciudad, y de pronto se suspende, 
pues le cambias la vida a las personas.
P.- Tú que tuviste chance de ver 
muchos documentos, ¿es cierto que 
hubo uno de Francisco Bojórquez, 
entonces director del Metro, donde 
recomendaba a Marcelo Ebrard 
que no pusiera líneas férreas sino 
líneas de ruedas de hule?
R.- Hubo un documento en ese sentido 
que yo observé con una copia fotostáti-
ca; nunca encontramos el original. Yo 
mismo le pregunté al ingeniero Bo-
jórquez si había firmado esa tarjeta y 
él manifestó que no se acordaba de la 
tarjeta en sí, pero había una fotocopia. 
Lo que sí encontramos nosotros fue un 
análisis técnico de qué era mejor, si fé-
rreo o con ruedas de hule, como las que 
conocemos en las 10 líneas del Metro, 
pues solamente tenemos dos líneas fé-
rreas: la Línea A y la Línea 12.

Sí se hace un análisis, que además 
es de un criterio internacional, más o 
menos el 98 por ciento de los metros del 
mundo son férreos; solamente el dos 
por ciento son de rodadura neumática. 
Está rodada neumática se utiliza en Mé-
xico, que es el quinto Metro más grande 
del mundo; en Chile, que tendrá más o 
menos como el lugar número 12 en el 
ranking, y algún otro país, pero todos 
los demás son rodadura férrea. Es más 
económico, pero también tiene que te-
ner un mayor mantenimiento y un me-
jor cuidado, porque evidentemente es 
más riesgoso recorrer el tren con línea 
férrea que sobre rodadura neumática 
por los temas de descarrilamiento. Son 
muy seguras ambas tecnologías, pero 
requiere más mantenimiento, más cui-
dado sobretodo en una zona sísmica. 
Existe el estudio y, después de haberse 
realizado por los técnicos, tanto del Me-
tro como personal de varias empresas 
internacionales, determinaron que lo 
más barato y el mejor costo-beneficio 
era la rodadura férrea.
P.- ¿Tú crees que debemos agrade-

cer a Mario Delgado, quien es hoy 
el presidente de la Cámara de Di-
putados, por haber comprado una 
cobertura sobre el tipo de cambio 
del dólar para que no se pagara 
por arriba de los 16 pesos?
R.- Mario Delgado y todo su equipo hi-
cieron una contratación en dólares; yo 
señalé ahí y además lo firmaron todos 
los partidos políticos cuando estába-
mos en la Asamblea Legislativa, que 
debió haber sido en pesos no en dóla-
res. Si tú recibes como ingreso pesos, tú 
debes de comprar en pesos; si tú com-
pras en dólares, entonces tú debes de 
tener una cobertura cambiaria, pero 
no se hizo así. Se hizo en dólares y seis 
meses después fue cuando se contrató 
la cobertura cambiaria y eso evidente-
mente subió el costo.

Pero tenemos dos rubros de pago 
en lo que respecta a los que se hacen 
mes a mes; son dos deudas, digámos-
lo así. Una es el pago de los trenes a 
un sindicato de bancos; varios bancos 
aportaron el capital, parte fue dinero 
fiscal que puso el gobierno de la Ciu-
dad y parte un préstamo bancario de 
varios bancos. Eso se constituyó y se 
cambió a dólares; se compraron los tre-
nes y se paga en dólares a los bancos. 
La otra deuda que se paga mes a mes, 
es el mantenimiento de los trenes, que 
también se paga en dólares. Entonces 
son dos deudas, que se llaman T1 y T2.

La T1 se paga en dólares con una co-
bertura que se contrató seis meses des-
pués y el T2 se paga en dólares con una 
cobertura cambiaria que se contrató 
siete meses después de las 12 contrata-
ciones. Sin embargo, la T1 se contrató 
para 15 años; estamos cubiertos con 
esa cobertura que se compró, pero la 
T2 ya se venció, pues dura cinco años. 
Entonces el mantenimiento lo estamos 
pagando en dólares a precio actual, a 
como está el dólar, y cada vez que sube 
el dólar sube el mantenimiento de estos 
trenes. Generalmente la gente no conoce 
estas situaciones, pero así fue, así están.
P.- ¿Entonces finalmente no hay 
que agradecerle mucho a Mario?
R.- Finalmente se contrató, yo creo que 
debió haber sido en pesos; me decían 
que no se puede contratar en pesos 
pero nosotros contratamos una compra 
de trenes en pesos; los últimos 10 que 
se compraron están en pesos. Aunque 
fluctúe el dólar, no tienes que comprar 
cobertura y no tienes que pagar en dó-
lares, tienes que pagar en pesos. 
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Ve la entrevista 
completa a Jorge 
Gaviño en:
el influyente-TV

nectar esos aeropuertos? Tú llegas por 
Aeroméxico del interior de la Repú-
blica a hacer un vuelo internacional, 
y llegas a Toluca, cómo te vas a venir 
al aeropuerto de la CDMX. ¿Cómo van 
a conectarse y cuánto nos va a costar 
esa interconexión?, ¿quién lo va a pa-
gar?, etcétera. Y luego la interconexión 
de Santa Lucía al aeropuerto Benito 
Juárez, ¿cómo los interconectamos?

Por último, el aspecto laboral de las 
40 mil personas que tenían trabajos 
directos e indirectos en Texcoco. Ya de 
entrada nos pronunciamos nosotros 
que todo trabajador debe recibir su 
indemnización una vez que acabe de 
trabajar lo que dice la ley, vamos a es-
tar muy pendientes de que ocurra de 
esa manera.
P.- Ya dijiste que hay tres aeropuer-
tos, habrá que ver la conectividad 
que debe costar un dinero, debe ser 
bastante complicado, y ya después 
de este primer ejercicio, como dijo 
Andrés Manuel, es el inicio de las 
consultas, que va a consultar todo, 
¿cuál es tu conclusión de este tipo 
de ejercicios, independientemente 
de que haya sido del aeropuerto?
R.- Yo creo que hay cosas que se pueden 
consultar, las consultas que se hagan 
vinculatorias tenemos que hacerlas 
transparentes con las instituciones, 
no con partidos políticos, no con aso-
ciaciones que improvisen las consultas. 
Tiene que ser de una manera científica, 
metódica e institucional.
P.- Parece que todavía anda en 
campaña, se acaba de pelear con 
Loret de Mola en redes y dice que 
Televisa le dicta órdenes porque 
pareciera que tuvieran acciones 
algunos medios en la obra del 
aeropuerto. ¿Tú ves eso bien para 
quien va a llegar al gobierno?
R.- No, desde luego que no. ¿De qué 
acusan a la obra del nuevo aeropuerto? 
Creo que de dos cosas: Uno, que hubo 
mucha corrupción con inversionistas, 
con gente que compró los terrenos 
aledaños en la obra; que se le dio a los 
amigos, ese es un tema. Y luego, que 
hay un tema ecológico en el tema del 
aeropuerto. ¿Por qué no analizamos 
los temas en mesas de trabajo técni-
cas? Si hay corrupción, pues que metan 
a la cárcel a quien haya caído en esas 
prácticas, que les finquen responsabi-
lidades penales, administrativas o lo 
que sea y que corrijamos las cosas. Y si 

de pronto hubo daños ecológicos 
y se pueden corregir, pues que 
se diga y se analice veamos si 
se puede corregir y si no, pues 
cambiemos de lugar, pero lo 
que no puedes decir es que hay 
mucha corrupción, dejemos 
eso y vámonos a otro lado. No, 
si la gente no quiere eso, lo que 
queremos es que se haga justi-
cia y que no haya impunidad. 
Hubo corrupción, ¿en dónde?, 
¿de qué monto?, ¿quién la dio? 
Hay que hablarlo claramente 
para actuar en consecuencia; si 
no lo hacemos de esa manera, 
estamos siendo cómplices de los temas 
de corrupción y de la ineficiencia del 
servicio público.
P.- Si ya es una decisión el lugar 
del aeropuerto, ¿qué sentido tie-
ne la Comisión que crearon en el 
Congreso?
R.- ¿Qué sigue después de la decisión? 
Bueno, sigue todo, sigue el tema de 
movilidad, cómo vamos a conectar el 
México-Toluca de Observatorio con el 

aeropuerto actual que va a se-
guir funcionando varios años, y 
del aeropuerto actual al nuevo 
aeropuerto. Tenemos que re-
visar los temas de trabajo, de 
empleo, cómo vamos a incidir 
como ciudad en todo ese tipo de 
cosas, hay un trabajo impresio-
nante. Nos dicen que se van a 
perder más de 50 mil empleos 
que están en el aeropuerto ac-
tual y más del 60 por ciento, son 
gente de la Ciudad de México. 
Entonces qué vamos a hacer con 
estos empleados que pierden su 
empleo en un momento dado.

P.-¿Crees que nos deba dar miedo 
esta decisión a los ciudadanos?
R.- Pongámonos los cinturones porque 
vamos a despegar.
P.- Y ya en la grilla, había mucha 
expectativa por el primer Congreso 
de la Ciudad de México con mayo-
ría de Morena, pero no hay nivel; 
es una gran decepción. Ustedes 
ganan como oposición el debate y 
pierden las votaciones, ¿Cómo ves 
el Congreso?
R.- Pues así como tú lo estás señalan-
do. Estamos nosotros ganando los de-
bates, demostramos algunas ideas con 
una lógica, con silogismos claros, y de 
pronto nos escuchan, a veces hasta nos 
chiflan y votan en contra. Pero bueno, 
finalmente para eso es el diario de los 
debates, para que los historiadores y la 
gente que le gusta la política revisen 
las situaciones. Se va a ir levantando el 
ámpula de la razón, sobre todo cuando 
sigamos ganando los debates de los te-
mas fundamentales para la ciudad. Te 
pongo ejemplos de lo que viene, porque 
bueno ahorita estamos en el tema del 
aeropuerto, viene el tema de la Planta 
de Termovalorización, que es un tema 

fundamental. A mí me decían; oye, para 
qué quieres esa planta, es también un 
negocio. A ver, no hagan negocio, há-
ganlo ustedes, contraten ustedes, cance-
len el contrato y contraten una planta de 
termovalorización. Lo que no podemos 
dejar de hacer es tener una planta de ese 
tamaño porque la sociedad mexicana, 
y sobre todo la de la Ciudad de Méxi-
co, requiere esa tecnología nueva. No 
podemos seguir contaminando las ba-
rrancas, estamos enterrando la basura 
y con todos los ácidos que provoca la ba-
sura estamos contaminando los mantos 
friáticos de una manera irreversible, 
cuando son mantos friáticos fósiles. Van 
a tardar miles de años en repararse este 
daño ecológico que estamos haciendo, 
por lo menos cientos de años en algunas 
partes, entonces no podemos decir que 
sale caro una planta de termovaloriza-
ción para tratar el tema de la basura. 
Todo ha sido el aeropuerto y la planta, 
pero van a venir temas tan importan-
tes como esos dos y otros muchos. ¿Qué 
tenemos que hacer?, tenemos que ganar 
los debates y dejar una conciencia colec-
tiva. Cada vez que la gente vaya escu-
chando estos debates y vaya viendo por 
qué las razones nuestras son de peso, 
porque se refieren a nuestros nietos y 
a nuestros hijos, pues la gente va a cam-
biar. Va a decir: bueno, no tienen razón 
los señores por muy de mayoría que 
sean y nos van a tener que escuchar. A 
eso le estamos apostando.
P.- Así como lo planteas no sólo una 
planta termovalorizadora, sino 
varias ¿no?
R.- Claro, como en Europa. Mira, ahori-
ta China está con 4 de las más grandes 
del mundo, están a una gran velocidad 
porque ya se dieron cuenta que no hay 
otra tecnología en este momento que 
nos pueda llevar a salir del problema 
de la basura.
P.- En el PRD son medio rebeldes, 
dicen que tú no eras del PRD y que 
ahora los coordinas, como que cada 
quien anda en su rollo ¿no? ¿Sí te 
cuesta trabajo jalarlos? ¿Si jalan?
R.- Sí jalan.
P.- Se ven medio dispersos.
R.- Se ven, pero no son.
P.- ¿Algo más?
R.- Pues mira, creo que ser diputado 
es una gran oportunidad que tenemos 
que aprovechar. Ser diputado del pri-
mer Congreso de la ciudad es una do-
ble responsabilidad, porque lo que hoy 
hagamos y nosotros seamos, es cómo 
nos van a ver como diputados en las 
próximas legislaturas. Yo creo que te-
nemos que hacer bien las cosas, más 
nos vale hacer bien las cosas, la mayo-
ría tiene una responsabilidad enorme 
que es adelgazar la carga financiera del 
Congreso, que efectivamente llegó a ser 
enorme. Muchos gastos, muchísimos 
trabajadores, muchísimos asesores que 
luego no aparecían en ningún lado; 
aviadores, compras de muebles que 
no aparecen. Hay muebles de la época 
de la primera Asamblea de Represen-
tantes. La oportunidad que tenemos 
nosotros como diputados es entrarle 
en serio primero a una racionalización 
y hacer bien las cosas, más nos vale. 

SI HAY CORRUPCIÓN, PUES QUE
METAN A LA CÁRCEL
A QUIEN HAYA CAÍDO EN ESAS PRÁCTICAS,
PERO NO PUEDES DECIR:
ES QUE HAY MUCHA CORRUPCIÓN,
DEJEMOS ESO Y VÁMONOS
A OTRO LADO.
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VAMOS A RECUPERAR 
COYOACÁN

A
lgunos de quienes escucha-
ron la conversación y des-
pués se lo fueron a contar 
al perredista Mauricio To-
ledo, rescataron una frase 

que Claudia Sheinbaum le dijo en corto 
a Manuel Negrete: “No te preocupes, va-
mos a recuperar Coyoacán”.

El diálogo entre la Jefa de Gobierno 
electa y el alcalde coyoacanense ocurrió 
el pasado domingo 14 de octubre, du-
rante la primera reunión de trabajo de 
la futura mandataria con los 16 alcaldes.

Toledo y su equipo político ya traían 
bronca con el alcalde incluso desde an-
tes de que Negrete tomara posesión, así 
que ese diálogo entre Sheinbaum y el 
titular de la Alcaldía vino a llenar aún 
más el buche de piedritas a un de por sí 
atragantado Toledo, quien ve a su pupilo 
como un voltea banderas.

El rompimiento Toledo-Negrete era 
un secreto a voces luego de 
la elección, pero el rumor 
creció cuando a finales de 
septiembre la sala regional 
del TEPJF anuló los comi-
cios en la demarcación, al 
considerar que hubo vio-
lencia política de género 
en contra de la morenista 
María Rojo y señalar el des-
vío de programas sociales 
de la delegación en favor del abanderado 
perredista a alcalde.

La oficina de prensa del candidato 
emitió entonces un comunicado, en don-
de ponía en boca de Negrete acusaciones 
contra Sheinbaum, culpándola de haber 
presionado a los magistrados electorales 
para emitir aquella resolución. Mientras 
los medios retomaban el comunicado, 
Manuel Negrete escribió en redes so-
ciales un deslinde respecto a esas de-
claraciones. Se afianzaban las sospechas 
de que el entonces alcalde electo quería 
desmarcarse de su padrino político Tole-
do y emprender un gobierno sin rendirle 
cuentas ni cumplir compromisos.

Cuando Toledo invitó a Negrete a con-
vertirse en candidato, el pacto no escrito 
entre ambos era que el equipo político 
se mantendría en la demarcación, pues 
se trataba del mismo grupo gobernante 

que acompañó las administraciones de 
los ex delegados Valentín Maldonado y 
del propio Toledo. El fraseo entre Ne-
grete y Sheinbaum del 14 de octubre 
fortaleció la sospecha del perredismo 
de Coyoacán, de que el alcalde se había 
dejado seducir por Morena.

Todo se confirmó cuando el jueves 25 
de octubre, en la gira de agradecimiento 
de Claudia Sheinbaum por la alcaldía de 
Coyoacán, Manuel Negrete declaró a los 
medios que “por supuesto” se desmar-
caba del grupo de Toledo y que aquel 
vínculo había quedado en el pasado.

La pregunta de los reporteros fue 
directa, si se desmarcaba de Toledo. El 
alcalde respondió: “Por supuesto, yo soy 
Manuel Negrete. Yo soy un ciudadano al 
que invitaron a trabajar y este es un tra-
bajo y yo soy responsable. Toledo no es 
nadie, soy Manuel Negrete y estoy para 
servir a la gente”.

Ese jueves, en su Twitter, 
el alcalde escribía un ambi-
guo mensaje: “Hoy es un día 
de unidad y trabajo conjun-
to, y también de respeto a 
todos los actores políticos. 
Yo no denuesto a ninguno 
de ellos, al contrario, les 
extiendo mi mano. Agra-
dezco a quien me invitó a 
este gran proyecto”.

Lo único cierto es que el errático 
comportamiento del alcalde le genera-
rá problemas para gobernar, pues si el 
rompimiento con Toledo es cierto y no 
ha sido un teatro, el hoy diputado federal 
le hará ver su suerte dentro y fuera de 
la alcaldía, donde aún tiene fuerte pre-
sencia. Con facilidad puede organizarle 
paros, bloqueos, protestas o de plano 
cruzarse de brazos viendo como Negre-
te es víctima de sus decisiones. En las 
calles Negrete tampoco la tendrá fácil, 
pues las bases perredistas que le hicie-
ron la campaña no están nada contentas.

Si Morena le brinda ese apoyo tan 
necesario, veremos en qué términos 
Claudia Sheinbaum planea recuperar 
Coyoacán, porque en este contexto re-
cuperar podría significar arrebatar, y 
Negrete sólo sería una pieza prescindi-
ble en este tablero de ajedrez. 

AMLO REDEFINE 
EL ESCENARIO

A 
lo que nos enfrentamos es 
a un ejercicio de descons-
trucción del país como lo 
conocemos. Se trata de un 
pulso entre el presidente 

electo contra el sector empresarial que 
consideró “grave” y “desafortunada” la 
decisión del gobierno de transición de 
cancelar el NAIM, y contra academias de 
especialistas que en bloque documenta-
ron la viabilidad de la terminal.

“Fue lo mejor”, dice el presidente 
electo y sus simpatizantes lo creen como 
un acto de fe, como creen en la validez 
de una consulta ciudadana que careció 
de cualquier tipo de metodología, de ri-
gor, vigilancia, supervisión externa o de 
transparencia.

El impacto por ahora es político, 
pero al paso de los años será económico, 
vendrán juicios, pagos de indemniza-
ciones, demandas, amparos, arbitrajes 
nacionales o internacionales para los 
que el gobierno electo tiene reservados 
recursos que genera la Tarifa de Uso de 
Aeropuerto (TUA).

El impacto será 
durísimo en la 
desconfianza que 
genera la cancelación 
de los contratos y de 
una obra que fue 
contratada legalmente, 
aunque se imponía la 
necesidad de revisar 
las asignaciones.
En el NAIM 350 contratistas dejarán de 
laborar y estarán en posición de exigir 
indemnizaciones. También dejarán de 
laborar 45 mil pobladores de las comu-
nidades aledañas que llevaban tres años 
trabajando en el sitio y que tenían ase-
gurado un empleo en la terminal.

Con la decisión ya tomada, es nece-
sario establecer algunos señalamientos.

¿Qué pasará con todo lo ya construi-

do en el Ex Vaso de Texcoco? ¿Se desar-
ma, se abandona o se utiliza para otra 
actividad? El presidente electo planteó 
una instalación deportiva, algo que 
se ha demostrado no genera interés a 
inversionistas.

De Santa Lucía no se ha elaborado 
el proyecto ejecutivo, es decir, el deta-
lle de arquitectura, ingeniería, diseño, 
mantenimiento y costo económico; ni 
los estudios de impacto ambiental, es-
tudios de mecánica de suelo, estudios 
de impacto de movilidad y el proyecto 
de obras inducidas.

Las vías de acceso carretero para ir 
de Toluca a la Ciduad de México y de 
ahí a Zumpango, Tizayuca y Santa Lu-
cía sólo están en láminas, pero no existe 
una propuesta detallada, además de que 
serían elevadas y de peaje elevando el 
costo de viajar.

El tren que interconecte las tres ter-
minales es una utopía porque el que 
se construye de Toluca a la Ciudad de 
México no conecta los aeropuertos y se 
requiere de trasbordos.

Si se sometió consulta la decisión de 
seguir con el NAIM en Texcoco, por con-
gruencia habría que preguntar a los ha-
bitantes de Zumpango, Tizayuca y Santa 
Lucía, si quieren el aeropuerto en su re-
gión, expropiar terrenos agrícolas que 
son productivos, y habría que tomar en 
cuenta las aves migratorias que llegan 
cada temporada a la cercana Laguna de 
Zumpango, además de la reubicación de 
familias de la zona habitacional mili-
tar de Santa Lucía, que tampoco fueron 
consultados.

La concepción de democracia de 
López Obrador es personal, no está en 
libros de texto, ni en manuales de polí-
tica, acomoda el término de acuerdo a la 
necesidad del momento, del escenario, 
del público y de la coyuntura política.

Ante la desaparición del gobierno en 
funciones y la desdibujada oposición, 
son los empresarios quienes se apun-
tan como contrapeso del gobierno electo.

Para contrarrestarlos, AMLO tiene 
a sus seguidores que siguen moviliza-
dos, politizados, y creyendo en él con la 
devoción que poco tiene que ver con la 
democracia. 

Manuel Negrete 
no se conformó 
con deslindarse. 
Dijo que Mauricio 
Toledo no es nadie, 
consecuencia de la 
confrontación que 
ya arrastraba con su 
antecesor.
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13 uniformados habrá en ca-
da puesto de mando de las alcaldías 

para movilizarse y garantizar que el vital líquido 
llegue de manera gratuita a los usuarios.

¡AGUAS CON LA PATRULLA!

IMPUNIDAD E IMPOTENCIA
A Sergio

L
o conocí hace seis años; era juga-
dor del equipo de futbol ameri-
cano de la Facultad de Derecho 
de la UNAM y fue su paciencia 
para adentrar a mi hijo en este 

deporte lo que me llamó la atención. Era 
un joven que aprendió de sus padres el 
valor del “dar” siempre sin esperar nada a 
cambio. No era pretensioso, mucho menos 
egoísta, y poco a poco fue construyendo 
lo que para él sería una de sus primeras 
proezas como deportista: formar a un 
muchacho cinco años menor que él en 
un deporte que requiere concentración, 
dedicación y mucho empeño. A mi hijo lo 
pulió hasta lograr que lo alinearan dentro 
del equipo de la Facultad. Entre ellos y 
con el pasar de los años, se forjó una gran 
amistad, que después se consolidó no sólo 
en el deporte, sino también en el ámbito 
personal y profesional.

Siguiendo los pasos de su padre, Ser-
gio se hizo licenciado en Derecho, y como 
abogado replicó también sus enseñanzas; 
siempre con esa chispa, con su sonrisa 
limpia y ese don de gente que lo hacía ser 
un joven muy maduro para su edad. Él y a 
sus amigos y compañeros de la Universi-
dad conformaron un entusiasta grupo de 
abogados para no sólo servir, sino ayudar 
a la gente. Sus servicios de asesoría legal 
siempre anteponían la dignidad humana, 
independientemente a los ingresos que 
por su trabajo pudieran recibir.

De esa escuela, puedo presumir, se for-
mó mi hijo y las expectativas que tenían 
para seguir creciendo como abogados 
eran muy ambiciosas. Tenían todo para 
lograrlo: juventud, empuje, confianza, 
amistad, liderazgo y vida.

Pero esta ciudad y la crueldad que en-
cierra en sus calles me atizó una bofetada 
el pasado fin de semana, pues ese joven 
con tantas metas por alcanzar, que tenía 
el destino en sus manos para conseguir 
que los sueños de cada uno de sus compa-
ñeros de trabajo pudieran realizarse, dejó 
de existir por la imprudencia de un sujeto 
que en estado de ebriedad embistió a tres 
automóviles en la Alcaldía de Coyoacán 
cuando conducía a exceso de velocidad.

Sí, fue un accidente de vialidad; uno 
más, como los miles que a diario se re-
gistran en las calles de esta capital pero 
que sólo duelen y lastiman cuando algún 
familiar o una amistad cercana resultan 
lesionados o mueren, como es el caso.

De más está compartir en este espacio 
el impacto que la noticia tuvo en el ámbito 
familiar, pero estoy seguro que si usted, 
amable lector, estimada lectora, han pa-
sado por una situación similar, sabrán lo 
que esto significa.

Desde el momento que tomé conoci-
miento de la noticia, esta ciudad, su gen-
te y su burocracia, me han hecho sentir 
que estamos solos; solos ante la torpe 
imprudencia de algunos, solos ante la 
arrogancia y la indiferencia de nuestras 
autoridades. Y seguiremos solos mientras 

no encontremos respuesta a las preguntas 
que nos surgen en trances como este.

¿Qué hacía un sujeto en estado de 
ebriedad corriendo por calles del centro 
de Coyoacán a las siete de la mañana? 
¿Dónde estaban los agentes de tránsito 
que debieron identificar a este loco, an-
tes de que asesinara a un joven y dejara 
mal heridas a tres personas más? Hace 
algunos meses se cumplieron 15 años de 
haberse implementado en esta ciudad el 
programa “Conduce sin alcohol”, el cual 
y de acuerdo con datos de la SSP y de la 
Fundación de Investigaciones Sociales 
A.C. (FISAC), ha logrado reducir los acci-
dentes de tránsito relaciona-
dos con el alcohol en un 35%.

Sin embargo, en su entor-
no se han generado vicios y 
también conductas delezna-
bles de parte de quienes se 
ponen detrás de un volante 
con algunas copas encima. 
Ahí están los “coyotes” que 
por 200 pesos le gestionan un 
amparo para no pisar el “to-
rito” o la “vaquita”, y también 
los inconscientes usuarios de 
redes sociales que ofrecen alternativas 
para “burlar” el alcoholímetro y tomar 
rutas alternas.

En el 2015 el gobierno de la Ciudad 
implementó el programa de fotomultas, 
cuyo objetivo es fomentar la cultura vial y 
hacer respetar el Reglamento de Tránsito.

Organizaciones civiles, políticos de 

todos los partidos y automovilistas levan-
taron la voz por el programa y no tarda-
ron en surgir conductas negativas entre 
los ciudadanos para darle la vuelta a la 
nueva disposición. Los amparos se venden 
como pan caliente a los infraccionados y 
las quejas se acumulan por cientos en las 
oficinas de la CDHDF. Lamentablemente 
es así. No sólo nuestros gobernantes han 
propiciado la impunidad. Mucha culpa la 
tenemos nosotros, los ciudadanos. Tam-
bién es importante hacer notar a nuestras 
próximas autoridades que antes de lanzar 
sus ofertas políticas, piensen en el respeto 
a la vida y la seguridad de sus gobernados.

Desde este espacio, quiero 
pedirle a la Jefa de Gobierno 
electa Claudia Sheinbaum 
deje de ofrecer la cancela-
ción del programa de foto-
multas para ganar adeptos. 
Si desea cambiar el sistema 
de concesión del programa, 
si no quiere dejar en manos 
de la iniciativa privada este 
gran negocio, está muy bien, 
¡excelente!, pero el objetivo 
para el cual fue creado de-

be prevalecer y fortalecerse mediante 
el acompañamiento ciudadano y con un 
compromiso compartido para abatir la 
corrupción y la impunidad que por hoy 
nos parte el corazón hasta las lágrimas y 
nos obliga a cerrar este texto con la impo-
tencia de saber que al menos en este caso, 
ya fue demasiado tarde. 

Halloween chilango Por Jerge

Al menos medio cen-
tenar de patrullas de 
la SSP custodiarán las 
pipas que llevarán el 
agua a los usuarios de 
la CDMX el próximo 
fin de semana largo, 
en el que se reducirá el 
suministro por traba-
jos de mantenimiento 
en el Cutzamala. El ti-
tular de la SSP, Raymun-
do Collins, reconoció que 
las pipas con agua pota-
ble han sido robadas. 

Las fotomultas se 
implementaron me-
diante un esquema 
de inversión, que 
resultó contrapro-
ducente para el 
gobierno capitalino, 
pues un particular se 
queda con el mayor 
porcentaje por el co-
bro de estas.
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MÉXICO, EL OBJETIVO 
DE LA CARAVANA

L
a caravana migrante estará 
arribando entre hoy y el vier-
nes a la Ciudad de México, 
según los cálculos de los coor-
dinadores de la organización 

Pueblos sin Fronteras, quienes están 
organizando el movimiento. De ser así 
habrán pasado ya por Chiapas, Oaxaca, 
y Puebla sin que las autoridades mexi-
canas hayan podido impedirles el paso.

Por el Río Suchiate y hasta Tapachula 
llegaron alrededor de 7 mil centroame-
ricanos, la mayoría de Honduras, aun-
que también de Guatemala, El Salvador 
y Nicaragua. Cien kilómetros después 
ya eran 5 mil, tras la salida de la Capital, 
seguramente será otro tanto menos.

¿Qué ha pasado con quienes han de-
jado de seguir con ellos?

Según las autoridades hondureñas, 
los primeros días mil de sus connaciona-
les decidieron regresar por cuenta pro-
pia a su país. Y según estimaciones de la 
Alto Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Refugiados (ACNUR) otro 
millar estaría en el trámite para obtener 
la protección consular de México.

El resto comenzará 
a desperdigarse a 
partir de su llegada a 
la Ciudad de México, 
y una vez que ya han 
alcanzado el bajío y el 
norte de la República.

Incluso la mayoría de los migrantes 
ignoran que su viaje será la mitad en 
ferrocarril, en ese tren llamado La Bes-
tia que atraviesa México y llega hasta 
Tijuana.

Es prácticamente un hecho que des-
pués de la CDMX continúen por Queré-
taro, Guanajuato, Guadalajara, en donde 
buscarán establecerse miles de ellos.

De Jalisco llegarán a la costa nayarita 
y continuarán por tren los hombres, y en 
autobuses mujeres, niños y familias, al 
menos ese es el plan hasta el momento.

La previsión de Pueblos sin Fronte-
ras es que hasta la frontera México – 
Estados Unidos no llegarán más de mil 
personas, pero intentarán que el movi-
miento escale otra vez en los medios .

Para entonces, el objetivo primordial 
de la movilización ya se habrá cumpli-
do: lograr que la mayor parte de ellos 
hayan llegado al centro del país, y que 
cada quien busque algo mejor de lo que 
tenían en sus países.

El plus habrá sido, si lo consiguen, 
la obtención de visados permanentes o 
renovables cada 12 meses sin un límite 
de tiempo para su vencimiento.

En este punto, las negociaciones ha-
brán tenido que pasar por quienes en-
cabezarán el próximo gobierno federal, 
pues en el actual el asunto está atorado, 
de aprobarse, habrá tenido que consen-
suarse con los próximos funcionarios.

La posición que tienen es fuerte, par-
ticularmente por la cantidad de gente 
que se movilizó en esta ocasión, y por 
la alta probabilidad de que más centro-
americanos continúen abandonando sus 
países hasta convertir el movimiento en 
un verdadero éxodo desde el centro del 
continente.

Las alertas deben de estar encendidas 
a varios niveles de varias áreas del ac-
tual gobierno y del que encabezará An-
drés Manuel López Obrador, la razón, es 
que efectivamente se están desplazando 
junto con la caravana, miembros de pan-
dillas centroamericanas.

Se mueven discretos, evitan las pla-
zas públicas y llegan a descansar a ho-
teles, tienen recursos suficientes para 
moverse a placer dentro del país, pero 
usan el movimiento migratorio para 
lograr avanzar sin dificultades.

Su objetivo de trasladarse a México 
parece que va más allá de expandir sus 
redes criminales, pues algunos señalan 
que varios de ellos viajan con su familia.

El gobierno federal decidió ser omiso 
en todos los aspectos y algunos le esta-
llarán en las manos. Falta que la campa-
ña de ACNUR de resultados; en Huixtla, 
autoridades detectaron a una treintena 
de mujeres embarazadas, muchas en las 
últimas semanas de gestación, sólo por 
mencionar un par más. 

LA ESPERA

E
l pasado 15 de octubre, el Pro-
curador capitalino, Edmundo 
Garrido Osorio designó a un 
equipo de la Coordinación 
Auxiliar para llevar a cabo 

el análisis de dos Carpetas de Inves-
tigación iniciadas por familiares de 
víctimas de la Discoteca New’s Divine, 
tragedia ocurrida el 20 de junio de 2008 
contra el Alcalde de Gustavo A. Madero, 
Francisco Chíguil, quien fuera Jefe dele-
gacional en ese entonces.

Ese día se garantizó el compromiso 
que se llevaría a cabo un minucioso es-
tudio del caso, después de que él mis-
mo había negado alguna investigación 
penal sobre el nuevo Alcalde en GAM, 
se pidió tiempo, pero no se dijo cuánto.

Ese 15 de octubre era la fecha límite 
para que la autoridad judicial determi-
nara si ejercía o no alguna acción penal 
contra Chíguil, pero todo quedó en un 
impás, en la Procuraduría capitalina 
se informó que la Fiscalía 
para la Investigación de 
los Delitos Cometidos por 
Servidores Públicos había 
cumplido con el plazo fi-
jado por el juez de control 
sometiendo al análisis del 
área de Ministerios Públi-
cos Auxiliares del titular 
de la dependencia las dos 
carpetas de investigación y 
para ello, no hay una fecha establecida 
todavía, para determinar si se ejercita 
alguna acción penal contra Chíguil.

El viernes 26, nuevamente realizaron 
una manifestación para recordarle al 
Procurador su compromiso y exigir que 
el MP, Fernando José Gómez, sea desti-
tuido, porque no se ha desempeñado con 
probidad y honradez en el cargo.

No se debe olvidar que cuatro días 
antes de tomar protesta en el Congreso 
de la Ciudad de México como alcalde, 
Francisco Chíguil y Rafael Bustaman-
te Martínez, quien fuera director de 
Gobierno en esa demarcación, fueron 
citados en calidad de imputados ante un 
juez de control, acusados por los deli-
tos de violaciones graves a los derechos 
humanos, uso ilegal de atribuciones y 
facultades, lesiones y homicidio, con 
base en las Carpetas de Investigación 
CI-FSP/B/UI-B-3C/D/2313/06/2018 y 
CI-FSP/B/UI-B-3C/D/2314/06/2018, re-

ferentes a las muertes ocurridas en la 
discoteca, pero ninguno asistió.

La audiencia se llevó acabo el 27 de 
septiembre a las 13:02 horas en la sala 
de Oralidad 13 del Tribunal Superior de 
Justicia y estuvo encabezada por el juez 
Víctor García. Ese día tampoco acudió el 
Ministerio Público, Fernando José Gó-
mez, de la Unidad del MP sin detenido 
B1, adscrito a la Agencia de Investigación 
B de la Fiscalía de Investigación de Deli-
tos Cometidos por Servidores Públicos, 
quien debería fundamentar una posible 
acción de la justicia contra el ahora al-
calde en Gustavo A. Madero.

Quienes sí acudieron fueron víctimas 
del fallido operativo del 20 de junio de 
2008, en el que 12 personas murieron y 
16 resultaron gravemente heridas.

Con base en las declaraciones del 
abogado defensor de estas personas, 
Moisés Martín Castillo, planteó como 
urgente citar a Chíguil.

“También llama la aten-
ción su señoría que preci-
samente esta audiencia 
se genera por su servidor 
con el carácter de urgente 
por el temor fundado que 
existe de que uno de los 
imputados, que es el señor 
Francisco Chíguil Figueroa, 
quien es alcalde electo por 
la demarcación Gustavo A. 

Madero y quien toma posesión precisa-
mente el día primero de octubre y rinde 
protesta ante la Asamblea Legislativa, 
hoy Congreso de la Ciudad de México 
en esa fecha, existía el temor fundado de 
que pudiese evadir la acción de la justi-
cia, porque en esa fecha será investido 
de fuero constitucional y precisamente 
por ello, la necesidad de pedir que se ge-
nerara la audiencia como se generó con 
el carácter de urgente”, fundamentó el 
letrado, durante la audiencia.

Claudia N., madre de Jennifer de-
mandó al Juez justicia: “Llevo diez años 
luchando porque se haga justicia, lu-
chando porque la persona que hizo daño 
pague, llevo diez años tocando puertas, 
pidiendo apoyo, y yo me pregunto, ¿en 
dónde está la justicia para Jennifer, para 
mí, para mi familia, es muy desgastante 
despertarme y preguntarme, qué sigue, 
qué situación de vida le espera a Jenni-
fer, a mí, a mi familia”, dijo al juez. 

@Santomitote
elsanto.balasperdidas@gmail.com

A la audiencia tam-
bién acudió Martín 
Rocha Sánchez, 
representando a 
su hija Érika Janet 
Rocha Maruri, quien 
también fue vítima 
de ese fallido opera-
tivo en la discoteca. 
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Y
a habíamos adelantado en 
este espacio que Ernestina 
Godoy tenía en mente dejar 
la coordinación de Morena 
en el Congreso de la Capital 

CDMX. Hoy ya se prevé que su salida sea 
a más tardar el 15 de noviembre, y eso 
ha desatado los demonios en el recinto 
de Donceles y Allende para ver quién la 
relevará y asumirá el control, no sólo de 
la bancada de Morena, sino del órgano 
legislativo. Godoy aspira a ser la titu-
lar de la Fiscalía Especial para Atender 
Delitos Electorales de la nueva Fiscalía 
General de la República, pero su des-
tino tampoco es claro y puede quedar 
en algún otro cargo federal o local. Lo 
que es inminente es su salida a causa de 
los yerros que ha cometido en el Poder 
Legislativo capitalino.

Al abrirse la sucesión 
saltó el nombre de 
Valentina Batres, pero 
el cargo de presiente 
de la Mesa Directiva 
del Senado que ostenta 
su hermano Martí 
Batres la deja fuera 
de la contienda.

Ricardo Ruiz, el suplente de Alejandro 
Encinas, quien era el líder indiscutible 
hasta que pidió licencia para ir al gobier-
no de Andrés Manuel López Obrador, está 
descartado porque no milita en Morena.

De manera natural está anotado 
Eduardo Santillán, vicecoordinador de 
Morena en el Congreso CdMx, pero tie-
ne dos debilidades: la primera es que no 
tiene ninguna representación formal o 
real en Morena, y la segunda es que no 
tiene consenso del grupo parlamentario.

Santillán, al meterse a la contienda, 
estaría también poniendo en juego su 
cargo de vicecoordinador, por lo que 
incluso le convendría no moverse, no 
obstante, se le ha visto promoviéndose.

Así, para suceder a Godoy se perfila 

José Luis Rodríguez, quien tiene a favor 
el consenso de más de 20 compañeros 
de la bancada. Además, ganó el distrito 
12 con resultados dentro de los 10 mejo-
res niveles de votación, es enlace en la 
estructura de Morena en el Estado de 
México y enlace distrital en la Ciudad 
de México.

Ha sido dos veces secretario técnico 
en el órgano legislativo, es maestro en 
Derecho Constitucional por la UNAM y 
fue artífice para los acuerdos que logran 
la mayoría calificada con sus aliados del 
PT, PES y Verde Ecologista de México.

Hasta la fecha no ha tenido ningún 
tipo de señalamiento o expediente de 
sanciones de carácter administrativo, 
y si bien no pertenece a ningún grupo 
político, tiene una estrecha cercanía 
con la Jefa de Gobierno electa, Claudia 
Sheinbaum.

La decisión, sin duda, pasa por la 
aduana de Sheinbaum, quien ya debe 
tener claro cómo cogobernar con el 
Legislativo.

De lo contrario, sus primeros tres 
años pueden resultar desastrosos y muy 
costosos en el pago a la oposición para 
estar logrando que su agenda transite 
sin líos por el Congreso de la CDMX.

El fin de semana pasado, Rodríguez 
se placeó junto a la Jefa de Gobierno en 
su gira de agradecimiento por la demar-
cación de Cuauhtémoc.

Sin embargo, la negociación está 
abierta y en política 24 horas es mucho 
tiempo, lo que sí es que Sheinbaum no 
puede equivocarse con su aval en esa de-
signación o seguirá la ingobernabilidad, 
que es donde más terreno gana la oposi-
ción del PAN, PRD, PRI, y la muestra está 
en que les fue muy bien en el reparto 
de comisiones legislativas por no tener 
unidad en el grupo mayoritario.
NOCAUT. Armando Quintero, alcalde 
de Morena en Iztacalco, asegura tener en 
la lona a sus antecesores Elizabeth Ma-
teos y Carlos Estrada, a quienes llama la 
“pareja imperial”, y pronto presentará 
denuncias penales. Más allá del litigio, 
el ex perredista afirma que Mateos y 
Estrada no podrán volverse a parar en 
Iztacalco. ¡Hay tiro!  

Periodista especializado en asuntos 
político-electorales de la CDMX.

D
esde hace varios años la 
CONAGUA, en coordi-
nación con el Sistema de 
Aguas de la Ciudad de 
México, realiza al menos 

un gran corte de agua al año para dar 
mantenimiento al Sistema Cutzamala, 
que es la fuente principal de abasteci-
miento para la capital del país. Cada 
uno de estos cortes genera una crisis 
que debe paliarse con una estrategia 
especial con pipas, implementada por 
el gobierno capitalino anticipando cada 
vez más una guerra tanto humana como 
política por el líquido.

Este año no será la excepción. El corte 
se realizará pasando por el festejo de Día 
de Muertos, cuando miles de capitalinos 
visitan los panteones. Trece alcaldías 
que se quedarán total o parcialmente 
sin el líquido durante ese periodo.

El gobierno de José Ra-
món Amieva anunció que 
para afrontar la crisis se 
pondrá en marcha un pro-
grama de abasto mediante 
pipas, en el que participa-
rán todas las alcaldías y 
para el que se contará con 
el apoyo de dependencias 
del gobierno federal, ya que 
de acuerdo con las estima-
ciones de las autoridades del ramo será 
hasta el 8 de noviembre cuando la ciu-
dad cuente con el suministro normal.

Para difundir la información se echó 
a andar una intensa campaña que ha ge-
nerado más bien pánico que conscien-
cia, y evidentemente aún no se sabe si 
será suficiente para que la gente tome 
las debidas precauciones, incluso utili-
zando los sistemas de cosecha de agua 
que ya funcionan en algunas regiones.

Este escenario obliga a preguntarse 
cómo se resolverá el problema del agua 
en los próximos años, especialmente si 
la población sigue creciendo, si las fuen-
tes de abasto no se aumentan y si no se 
replantea la distribución del líquido, 
como han sugerido algunos alcaldes y 
alcaldesas.

El corte total de esta semana afecta-
rá de manera directa sólo a cuatro al-
caldías -Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, 
Coyoacán y Álvaro Obregón- y parcial-

mente a nueve, pero el impacto será 
mayor para aquellas en que de por sí el 
agua es muy escasa o de plano no llega.

Caso especial es el de Iztapalapa, en 
donde por lo común cerca de un cuarto 
de la población se queda sin recibir el 
vital líquido a través de la red y sólo le 
llega por medio de pipas, lo cual se debe 
a que, dentro de las muchas condiciones 
desfavorables de dicha alcaldía, desta-
ca el encontrarse al final de la línea de 
abasto de agua.

El corte obedece a la necesidad de 
realizar los trabajos ordinarios de man-
tenimiento del Cutzamala. En eso no hay 
nada oculto, aunque algunos alcaldes 
piensen la decisión tiene un trasfondo 
político que busca afectar a partidos o, 
peor aún, a la imagen de ciertos perso-
najes públicos. Más allá de sospecho-
sismos, los alcaldes deben enfocarse en 

informar a la población y 
garantizarle el mayor abas-
to de agua posible. Mucho 
se habla de que la próxima 
gran guerra en el mundo 
será por el acceso al agua, 
y también se dice que en 
el caso de cortes del sumi-
nistro como el que vivirá 
próximamente la ciudad, 
los vecinos y organizacio-

nes llegan a robar pipas de agua. Tales 
hechos, si bien pueden resultar reproba-
bles desde la perspectiva del gobierno, 
desde la del ciudadano llegan a pre-
sentarse como la única alternativa, en 
medio de la desesperación de no contar 
con agua ni siquiera para lo más básico.

En ese contexto, las autoridades que 
tienen la responsabilidad de implemen-
tar el Programa de Abastecimiento de-
ben tener bien claro que no sólo se trata 
de acarrear agua, sino de encontrar el 
mecanismo para realizar una entrega 
ágil, imparcial y que garantice en todo 
momento la seguridad de los piperos.

Encontrar ya nuevas fuentes alternas 
de abasto de agua para la ciudad es otro 
de los muchos retos que enfrentará el 
gobierno de Claudia Sheinbaum.

La crisis ya está aquí y parece que na-
die se ha enterado, ni políticos, empre-
sarios, ni comerciantes y mucho menos 
población en general.  

DISPUTA POR EL 
CONGRESO EN CDMX

LA GUERRA DE LA 
QUE NO SE HABLA

@CapitalMX_
@LuisVelazquezC
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Si se espera que, 
luego del corte, la si-
tuación en la ciudad 
se normalice hasta el 
8 de noviembre, en 
dichas regiones de 
Iztapalapa tardará 
por lo menos una 
semana más.
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NORBERTO, MAESTRO 
DEL MISTERIO

E
l misterio que envolvió a Nor-
berto Rivera Carrera durante 
más de una década al frente 
de la Arquidiócesis Primada 
de México no ha cambiado; 

el reciente ataque a la residencia donde 
vive y en la que murió un policía ban-
cario está lleno de secretos que abonan 
a la especulación de si los delincuentes 
iban a secuestrarlo, a ejecutarlo o sim-
plemente a robar donde, supuestamente, 
habita un hombre humilde, sin joyas, 
obras de arte o dinero.

La ola de protección que tuvo como 
jerarca principal de la iglesia católica, 
pese a las denuncias de corrupción y en-
cubrimiento de pederastas, se mantiene.

Rivera Carrera, según reportajes en 
revistas como Proceso y Sinembargo, 
fue, hasta su renuncia como cardenal el 
pasado 6 de junio, el jefe re-
ligioso más controvertido, 
autoritario, hábil, calcula-
dor, político y empresario, 
que se ganó a pulso el re-
sentimiento de decenas de 
víctimas de sacerdotes 
pederastas, de sus familia-
res, ex ministros de culto y 
hasta de comerciantes des-
pojados para crear su Plaza 
Mariana, cuyos donativos 
siguen sin transparentarse.

Días después del atentado a las puer-
tas de su casa-habitación, Norberto Ri-
vera negó tener enemigos que pudieran 
haberle enviado a los agresores para ha-
cerle daño; no obstante, era resguardado 
día y noche por varios policías.

El prelado que quiso ser Papa tiene 
un historial de miedo: denuncias por 
fraude en la venta de miles de nichos; 
de donaciones de guadalupanos sin des-
tino conocido; de protección a sacerdo-
tes pederastas, como Marcial Maciel, su 
padrino político y fundador de la secta 
“Los legionarios de Cristo”; utilizar el 
semanario “Desde la fe” para golpear 
mediáticamente a políticos con los que 
no congeniaba o con quienes no com-
partía los mismos intereses.

¡QUÉ BUENO QUE NO 
TIENE ENEMIGOS!
Se dice de Rivera Carrera que junto con 

Onésimo Cepeda, arzobispo de Ecatepec, 
y Juan Sandoval Íñiguez, arzobispo de 
Guadalajara, formaba el trío perfecto 
que gustaba de lujos, canonjías, tráfi-
co de influencias, comilonas excelsas; 
regalos costosos y transnochadas con 
la élite empresarial y política del mo-
mento, sobre todo de los priistas… y un 
algo más.

Quien fuera el sucesor de Fray Juan 
de Zumárraga y custodio de la moreni-
ta del Tepeyac jamás tuvo acercamiento 
con el pueblo guadalupano.

Su nivel de máximo jerarca de la 
iglesia católica le permitió exabruptos 
como regañar a reporteros ante pregun-
tas incómodas que lo exhibían, una de 
ellas muy sonada, su relación amistosa 
con el pederasta Maciel, violador de in-
contables niños.

La revista Proceso ates-
tigua: “Al terminarse la 
misa en la Catedral Metro-
politana, aquella mañana 
del 11 de mayo de 1997, el 
reportero Salvador Gue-
rrero Chiprés, del perió-
dico La Jornada, encaró al 
futuro cardenal y le pre-
guntó su opinión sobre las 
denuncias publicadas con-
tra Maciel.

El rostro de Norberto 
Rivera se descompuso.

–Son totalmente falsas. Son inventos. 
¡Y tú nos debes platicar cuánto te paga-
ron!-, atajó Rivera al reportero antes de 
cortar con aquella entrevista.

Rivera Carrera jamás tuvo un gesto 
de humildad. De sus dedos sobresalían 
anillos gigantescos con piedras; en su 
pecho lucía una enorme y pesada cruz 
en oro que presumía muy orgulloso, 
mientras al término de su homilía en la 
Catedral Metropolitana “permitía” que 
e besaran la mano, y que exhibía como 
una afrenta a los pobres que ese día al 
dejar su limosna tal vez se quedaron sin 
comer.

Este personaje es el ex cardenal du-
ranguense que no requiere protección 
divina, sino policiaca, la cual se duplica 
desde hace quince días...
¿Este es el representante de Dios en la 
Tierra? 

DE LA MADRID 
PARA 2024

U
no de los grandes aciertos 
políticos que llevó al Li-
cenciado López Obrador 
a la presidencia fue con-
vertirse en una especie 

de contra-presidente (él lo llamó “pre-
sidente legítimo”) desde el 3 de julio de 
2006. No desperdició ni un sólo día.

Aunque parece muy innovador, es-
ta figura ha existido durante siglos en 
las democracias parlamentarias. Allá, 
los liderazgos no se inventan durante 
una campaña. Hay una clara figura con 
nombre y apellido dedicada a criticar 
prácticamente todas las acciones del Je-
fe de Gobierno y presentar alternativas 
sustentadas a cada política pública.

Escuché a algún 
comentarista de 
radio decir que el 
gobierno de López 
Obrador se le ha hecho 
eterno, pese a que 
todavía no comienza; 
no hay ninguna 
figura pública que 
esté capitalizando 
políticamente 
este deterioro que 
ya empezó.

Desde el 2006, el tabasqueño conformó 
un equipo profesional (llamado “gabi-
nete”) dedicado a coordinar la oposición 
al régimen calderonista y peña-nietista.

Durante doce años, el Licenciado 
López Obrador coordinó una acción 
concertada con sectores y gremios muy 
influyentes de la vida nacional. No ha-
bía apoyo menor, y quien quisiera ayu-
dar, independientemente de su pasado o 
trayectoria, podía sumar. Entre los gru-
pos que lo apoyaron estuvieron titula-
res en funciones del GDF; millenials en 
una acción de redes sociales perfecta-
mente planeada por el próximo titular 

de Comunicación Social; empresarios; 
medios de comunicación; gremios y 
sindicatos.

Tan bien estaba estructurada la or-
ganización de López Obrador, incluso 
antes de que existiera Morena, que el 
presidente electo incluso sabía lo que 
ocurría en las juntas dentro de Los Pi-
nos. Tan brillante fue su operación, que 
logró incorporar el apoyo desde agrupa-
ciones cristianas de extrema derecha 
hasta organizaciones pro aborto; desde 
grupos empresariales hasta la CNTE. Y 
de lo que hacía su mano derecha, no lo 
sabía su mano izquierda.

La consulta del Nuevo Aeropuerto no 
me sorprendió. Con ese tipo de mecanis-
mos se gobernó la Ciudad de México de 
2000 a 2005. Lo que sí me asombró fue 
la falta de acción coordinada de los que 
se opusieron a este ejercicio que iba des-
de personas de izquierda extrema como 
Cristina Barros, hija de Javier Barros 
Sierra, quien lo calificó como un ejerci-
cio “antidemocrático”, hasta el hombre 
(hasta hace poco) más rico del mundo.

Sobran las ideas que la oposición 
hubiese podido realizar, tomando en 
cuenta la capacidad monetaria, orga-
nizativa y mediática que tienen. Tan 
sólo ejemplos: coordinar una encuesta 
de encuestas incorporando a todas las 
casas encuestadoras del país y las más 
importantes del exterior; difundir la 
medida en los medios de comunicación 
más importantes del mundo; realizar 
manifestaciones multitudinarias (pa-
ra empezar con los cientos de miles de 
funcionarios públicos que serán des-
pedidos el próximo sexenio)..., pero 
faltó una cabeza que guiara esta acción 
organizada.

Enrique de la Madrid parece un per-
fil idóneo para encabezar la oposición al 
próximo gobierno. Al hijo del ex presi-
dente no le ha temblado la voz durante 
la campaña ni a semanas de la toma de 
posesión, para externar los riesgos de 
un retroceso democrático.

Si alguna persona no toma las rien-
das para hacerle frente y organizar a 
todos los sectores que están en contra 
de decisiones autoritarias, no sabemos 
el alcance de las consecuencias de la 
inacción. 

Las protección a 
Norberto Rivera 
sigue existiendo a 
pesar de las denun-
cias, a tal grado que 
hasta los medios 
de comunicación 
han minimizado la 
agresión que pudo 
haberle costado la 
vida al prelado.
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NUESTRO IDIOMA Y 
SU DEFORMACIÓN

N
uestro idioma español es 
uno de los más completos 
y bellos del mundo. De 
acuerdo con la edición de 
2017 del estudio Ethnolo-

gue: Languajes of the world, el español 
se ha convertido en el segundo idioma 
más utilizado en el mundo.

El chino se coloca como el idioma 
materno más usado con más de mil 280 
millones de habitantes nativos; el espa-
ñol con más de 430 millones, y el inglés 
con más de 370 millones de habitantes.

Estos datos nos llevan a sentirnos or-
gullosos de nuestro idioma, que es tan 
rico y tan completo que difícilmente en-
tendemos “ciertas formas” de expresión 
utilizadas por diversos segmentos de la 
población. Me explico.

Dejando a un lado a los 
jóvenes, que merecen 
un estudio mucho más 
profundo, analicemos 
a nuestra clase política 
y, en particular, a 
nuestros legisladores.

De entrada, esta “clase” debería ser a to-
das luces la más ilustrada por las funcio-
nes que desempeñan, pero encontramos 
algunos datos por demás interesantes y 
algunos hasta vergonzosos.

Los casos más relevantes los encon-
tramos en la ortografía, en donde do-
cumentos por demás importantes han 
contenido diversas faltas de ortografía. 
Para poner un ejemplo, entre muchos, 
en la minuta de la reforma al artículo 73 
de la Constitución Política en materia de 
desaparición forzada y de tortura (2015), 
se le nombró “minuta fachosa”, tanto por 
la mala ortografía como por la redacción 
del documento. Y no hablemos, en oca-
siones, de la falta de técnica legislativa.

Pero recientemente con el uso de 
las redes sociales se ha mostrado más 
abiertamente este fenómeno, que hasta 
da la impresión que es con la intención 
de desvirtuar nuestro idioma.

Si hacemos un balance serio, me 
parece que la escolaridad está íntima-
mente ligada a este fenómeno; es decir, 
entre mayor preparación académica, 
mejor amplitud, conocimiento, utili-
zación y desenvolvimiento de nuestro 
idioma. Esto, por supuesto, está asociado 
a determinadas instituciones educati-
vas, por un lado, y, por el otro, como ya 
ha resultado, también hay legisladores 
que dicen poseer un nivel académico 
que en registros académicos o ante las 
autoridades correspondientes nadie 
encuentra.

Hace unas semanas, un legislador 
cuyo nombre no tiene ya caso mencio-
nar, escribió vía Twitter que concluía la 
sesión en el Congreso, y resaltaba que 
habían logrado la “aprovación” de un 
punto de acuerdo donde exhortaban 
a las autoridades educativas estatales 
y federales a suspender de manera 
inmediata las evaluaciones relacionadas 
con la Reforma Educativa.

Recuerdo alguna antigua legislación 
electoral que hacía referencia a la pro-
paganda electoral colocada por los par-
tidos políticos y en donde se señalaba 
que la misma debía ser retirada por los 
“mimos”; obviamente este error, además 
de risas, dio la impresión de tratar de 
fijarles una función a las personas que 
utilizan la mímica como medio teatral 
de expresión artística.

Me parece importante resaltar es que 
tenemos la obligación de defender nues-
tro idioma, y más quienes tienen la alta 
responsabilidad de elaborar nuestras 
leyes que constituyen la normativa de 
nuestra convivencia en sociedad. Los 
legisladores son los defensores de nues-
tras tradiciones, de nuestra cultura, del 
desarrollo del país, de nuestra estabili-
dad económica y nuestro crecimiento y, 
por supuesto, de nuestro idioma.

Por ello, me parece que vuelve a estar 
en la mesa del debate aquella ya añeja 
discusión de revisar si los legisladores 
necesitan o no una serie de requisitos 
más específicos que los que establece 
tanto la Constitución como la legislación 
electoral respectiva. Pero usted, amable 
lector, tiene la última palabra.  

Analista especializado en temas 
político electorales de la CDMX.

AMLO, ECHEVERRÍA, 
REELECCIÓN

L
a tormenta que se avizora du-
rante los próximos seis años 
generará riesgos y peligros 
para la democracia mexicana. 
AMLO decidió romper con el 

empresariado mexicano e inversionis-
tas extranjeros al cancelar las obras del 
NAIM, con pérdidas para el sector por 
más de 20 mil millones de dólares.

Falto de decisión para afrontar las 
consecuencias de la suspensión del 
NAIM, por la presunción de corrupción 
que desde un inicio ha tenido las obras, 
el futuro presidente mexicano decidió 
escudarse en una frágil y cuestionable 
consulta pública.

Salvo su fanatismo defensor, en va-
rios niveles, según el cual ahora sí se 
consultó al “pueblo”, lo cierto es que 
un cúmulo de irregularidades viciaron 
este intento. La Luna de Miel terminó 
con el sector empresarial, que se sintió 
traicionado porque les había prometido 
proseguir con las obras de este grandio-
so negocio. Cierto es que se 
presume una alta corrup-
ción en el NAIM, pero 
López Obrador se negó a 
ejercer el poder de 30 mi-
llones de votos para tomar 
la decisión por sí mismo. En 
consecuencia, caminará su 
sexenio con una sombra de 
desconfianza y falta de credibilidad en 
su palabra. Nadie le va a creer nada.

Esa visión simplista es la que permea 
en el ánimo de López Obrador. Tiene el 
poder del sufragio, tiene el control del 
Legislativo y de los congresos estatales 
para avanzar, llegado el momento, en 
una reforma constitucional que le per-
mita seguir en el cargo sacrificando a 
uno sus recurrentes referentes, Francis-
co I. Madero, sobre el sufragio efectivo 
y la no reelección.

Pero lo más importante tiene el re-
curso a modo para justificar que el “pue-
blo” se lo pide: la consulta pública, que 
anuncia, será constitucional. Es decir, 
cubrirá el tramo legal que le permita 
mantenerse seis años más.

Con más similitudes políticas e ideo-
lógicas con el dictador argentino Juan 
Domingo Perón, Andrés Manuel López 
Obrador también se acercará a otros 

personajes como Evo Morales, Nicolás 
Maduro, Daniel Ortega, Fidel y Raúl 
Castro, por una sola razón: querer per-
petuarse en el poder. Relegirse indefi-
nidamente para cuidar los intereses del 
“pueblo” y proteger a sus “pobres”.

Esa historia ya la vivimos en México 
entre 1970 y 1976, cuando Luis Echeve-
rría Álvarez hizo del discurso incendia-
rio su arma de confrontación contra la 
derecha y el empresariado mexicano.

Personaje al servicio de la Agencia 
Central de Inteligencia (CIA) estadouni-
dense, Echeverría Álvarez no dudó que 
bañarse con fraseología de izquierda 
para justificar actos de represión bajo 
su responsabilidad (1968, como secre-
tario de Gobernación, y 1971, como Pre-
sidente de la República). Y para intentar 
proseguir en el cargo, hecho que incluso 
fue reportado por la propia Embajada de 
Estados Unidos.

Según Wikileaks, Echeverría Álva-
rez habría intentado no sólo reformar 

la Constitución para buscar 
su reelección, sino incluso 
asesinar al candidato ga-
nador José López Portillo, 
para por la vía de los he-
chos, seguir en el cargo.

La confrontación con el 
empresariado mexicano 
generó diversos rumores 

en 1976, como bien relata Soledad Loae-
za en su investigación “La Política del 
Rumor, Noviembre-Diciembre de 1976”, 
cuando se habló de un posible Golpe de 
Estado en contra de Echeverría Álvarez, 
por sus desaciertos políticos y económi-
cos, precedido de dos devaluaciones, y 
distanciado de las Fuerzas Armadas por 
inculparlas de lo sucedido en 1968.

Luis Echeverría Álvarez y Andrés 
Manuel López Obrador tienen en común 
más de lo que se supone. Surgidos del 
nacionalismo priista de discurso incen-
diario y moralismo político de buenos 
y malos, liberales y progresistas, creen 
que el poder del mal buscará impedir 
que consigan la consecución de su obra. 
Para lograr sus fines, no habrá contem-
plación para enjuiciar verbalmente a sus 
opositores y echarlos a la arena del circo 
romano para deleite de su “pueblo”.

La historia se recicla. 

@fdodiaznaranjo
diaznaranjo.fernando@gmail.com @HugoMoralesG

Una consulta pre-
paratoriana habría 
tenido más de le-
galidad y tramos de 
control, que este 
ejercicio “patito” en 
defensa de los patos.
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L
as enfermedades consideradas 
de la modernidad son las prin-
cipales causas de muerte en 
México, entre las que destacan 
las complicaciones por la dia-

betes mellitus, males cardiovasculares, 
accidentes y agresiones dolosas, tumo-
res malignos e infartos por estrés, lo que 
mantiene estancada la esperanza de vida.

 Los padecimientos mortales entre 
los mexicanos se han transformado en 
el último siglo, pues a principios de los 
años 30 del siglo pasado, las principales 
causas de fallecimiento eran enferme-
dades transmisibles, infecciones gas-
trointestinales y de vías respiratorias.

Hoy en día hablar de esas causas de 
muerte, parecería broma, sin embargo, 
es comprensible, si se toma en cuenta 
que esas enfermedades prevenibles, 
no podían ser atendidas por la falta de 

MODERNIDAD, 
PRINCIPAL CAUSA 

DE MUERTE
• La acelerada vida en grandes ciudades como la CDMX genera 

crisis de estrés causante de males silenciosos wy mortales 

infraestructura médica, como laborato-
rios clínicos, instalaciones hospitalarias 
y clínicas, además de que las campañas 
de prevención y vacunación se encon-
traban en ciernes.

Sin embargo, a partir de los años 60, 
cuando se consolidaron las atenciones 
a las enfermedades infecciosas, la es-
peranza de vida comenzó a elevarse, 
sin embargo, iniciada la década de 
los ochenta, las amenazas a la vida en 
México se vieron mucho más de cerca, 
pues los padecimientos de la moder-
nidad comenzaron a cobrar vidas de 
manera inesperada.

Llegaron a la salud de los mexicanos 
los asesinos silenciosos, esos que se co-
nocen como estrés, hipertensión, dia-
betes, infartos, cerebrales y vasculares, 
cánceres que atacan muy agresivamente 
a los órganos vitales, que hoy mantie-

nen a los mexicanos más preocupados, 
porque no saben cuándo les va a llegar 
su tiempo. Aparentemente se trata de 
males asintomáticos, enfermedades que, 
si bien son mortales, no se manifiestan 
abiertamente, sino hasta que ya su avan-
ce es casi incurable, por lo que ahora se 
recomienda mucho más la auto-vigilan-
cia de la salud, con chequeos médicos al 
menos cada seis meses.

El ajetreo, las prisas, las presiones del 
trabajo, de la familia de la multiplicidad 
de las actividades son la principal causa 
de estas enfermedades, así como la obe-
sidad, el sobrepeso y el sedentarismo, 
que hoy mantienen la esperanza de vida 
estancada entre los 75 y 80 años de edad.

OTROS TIPOS DE DECESOS
Hoy en México, un índice muy elevado 
de muertes es por los accidentes, los que 

tienen que ver con el tránsito vehicular, 
con la violencia que se vive en el país y 
con el crimen organizado, los suicidios, 
sobre todos en las generaciones jóvenes, 
que es donde con mayor frecuencia se 
presentan esos casos.

PARECIERA QUE LOS 
HOMICIDIOS CALIFICADOS 
SE QUEDAN EN EL OLVIDO, 
DEBIDO A QUE LA MAYORÍA 
DE LOS CADÁVERES NO 
SE IDENTIFICAN Y VAN 
A PARAR A LAS FOSAS 
COMUNES O A LAS 
CLANDESTINAS, POR LO 
QUE NO HAY UN REGISTRO 
CERTERO.
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HABLANDO 
DE MUERTOS 
A NIVEL NACIONAL, los suicidios re-
presentan el 5.2 de las muertes por 
cada 100 mil habitantes.

•Por cada 100 mil habitantes, estas 
son las entidades con mayor inci-
dencia de suicidio:

Chihuahua: 11.4

Aguascalientes: 9.9

Campeche: 9.1

Quintana Roo: 9.1

Mientras que, en las morgues del 
Ministerio Público, por cientos y miles 
se observan embalsamados para evitar 
la descomposición o bien, refrigerados 
en cámaras de congelación móviles, 
como las que se vieron hace algunas 
semanas en el estado de Jalisco.

CIUDAD DE MÉXICO, 
CIUDAD DE MUERTE
El Observatorio Ciudad de México, Se-
guridad y Justicia, dio a conocer que al 
mes de octubre, este año crecieron los 
homicidios dolosos 18.3 por ciento, con 
respecto al mismo periodo del año an-
terior, lo que ubica a este, como el año 
con la segunda tasa más alta para este 
tipo de homicidios en la capital del país, 
desde que se lleva esta contabilidad.

Aunque las autoridades de Procura-
ción de Justicia de la Ciudad de México, 

no han dado cifras concretas sobre la in-
cidencia de los homicidios dolosos, en 
las 16 demarcaciones, es evidente que el 
incremento en este delito es sustancial.

De acuerdo con la Encuesta Nacional 
de la Dinámica Demográfica, del INEGI, 
las muertes por agresiones directas re-
presentan 28.7 por ciento en hombres, 
y en accidentes de tránsito 17 por ciento 
y en las lesiones autoinflingidas o sui-
cidios se registra la tasa de siete por 
ciento, sobre todo entre jóvenes de 15 
a 19 años.

Del total de muertes que se registran 
en el país se estima que las de los jóve-
nes entre 15 y 30 años de edad son del 
5.6 por ciento del total.

LOS MEXICANOS 
PREFIEREN LA CREMACIÓN
La decisión más difícil para después 
de la muerte es la disposición final del 
cuerpo terrenal, tabúes sociales, religio-
sos, culturales y tradiciones familiares 
se contraponen en el momento de la di-
fícil decisión, sin embargo, en México, 
se avanza en la decisión más rápida y 
más económica.

Cremación o sepelio, fue la disyun-
tiva de muchas familias a lo largo de 
los siglos, sin embargo, a partir de la 
segunda mitad del Siglo XX, la menta-
lidad y la cultura comenzó a cambiar, 
sobre todo cuando la religión católica 
dio por aceptada la opción de la crema-
ción, como una forma de disposición 
final del cuerpo.

La cremación ofrece muchas ventajas 
económicas, sociales y culturales, pero 
además las ecológicas, que casi nadie 
las conoce, pues se dice que un cuerpo 
humano tarda en desintegrarse estando 
enterrado hasta 60 años, pero existen 
casos, dependiendo el terreno en don-
de se sepulte, que puede permanecer 
por mucho tiempo, como es el caso de 
Guanajuato, en donde el tipo de terreno, 
reseca los cuerpos y los momifica.

Mientras tanto, en el caso de la cre-
mación se evitan los gastos de adqui-
sición de un terreno, de un lote en el 
panteón, que en muchas ocasiones se 
encuentran distantes del domicilio de 
los dolientes y las tumbas quedan en 
el abandono.

De acuerdo con la Red Funeraria, AC, 
algunas personas prefieren la incinera-
ción por resultarles más atractiva que 
el entierro tradicional pues consideran 
que es desagradable la idea de un lar-
go y lento proceso de descomposición 
(putrefacción del cadáver), prefiriendo 
la alternativa de la incineración, ya que 
se destruyen los restos inmediatamente.

En otras culturas como las de La-
tinoamérica, la cremación no es muy 
utilizada, aunque algunos las prefieren, 
pues en estos países suelen enterrar los 

cadáveres y luego de dos años, conside-
rado tiempo prudencial en que se ha 
descompuesto el cadáver y ha quedado 
el esqueleto completamente "limpio"), 
se procede a la exhumación del mismo 
para proceder a colocar los restos en un 
osario.

Pero hay otras formas de pensar que 
ven a la inhumación tradicional como 
una innecesaria complicación de su 
proceso funerario, por lo que prefieren 
la sencillez de la cremación.

Sobre estos temas incluso existen 
hasta mitos, ya que hay quienes prefie-
ren la cremación por un simple 'miedo 
al cajón'. Piensan que es posible un error 
que permita su entierro en vida.

Lo anterior, porque se han documen-
tado casos excepcionales, en los que por 
enfermedad u otras causas el corazón 
ralentiza e incluso se detiene momen-
táneamente, además de los casos de 
catalepsia que estuvieron muy en boga 
en la literatura del siglo XIX.

Se estima que 37 por ciento de los 
mexicanos prefiere el sepelio, con un 
ataúd, en un lote de panteón, en espera 
de que se consuma el cuerpo al interior 
de la tierra a lo largo de medio siglo.

EL 69 POR CIENTO DE LOS 
MEXICANOS, CONSIDERA 
QUE POR RAZONES DE 
ECONOMÍA, COMODIDAD, 
EFICACIA EN LAS EXEQUIAS 
Y POR LA MODERNIDAD, LO 
MEJOR ES LA CREMACIÓN.

Otra de las razones por las cuales la 
gente prefiere la cremación, es por-
que en las ciudades también llamadas 
megalópolis, los espacios disponibles 
en panteones, son muy limitados, lo 
que lleva a incrementos en los precios 
de los mismo, que muchas veces son 
inalcanzables.

Hoy los propios panteones son los 
que ofrecen los servicios de crema-
ción, además de todas las agencias fu-
nerarias, lo que ha popularizado esta 
práctica y mantiene en crecimiento la 
preferencia entre los mexicanos.

Felipe Takahashi Medina, académico 
de la Facultad de Estudios Superiores 
(FES) Zaragoza, indicó que la crema-
ción es una opción más viable por su 
bajo costo y condición práctica, ya que 
convertir un cuerpo en cenizas requiere 
de tres horas, mientras que los restos 
inhumados tardan 60 años en volverse 
residuos áridos.  

Datos del Gobierno de la CDMX se-
ñalan que los costos por servicios fu-
nerarios con cremación oscilan entre 
cuatro y 20 mil pesos, y la inhumación 
cuesta de seis mil hasta 35 mil pesos. 

8 varones por cada dos mujeres 
es la incidencia del suicidio en 
nuestro país.

CREMACIÓN
•Requiere un presupuesto de bajo 

costo.
•Aceptada por la teligión católica y el 

hinduismo
•Los restos en cenizas pueden ser 

conservados por la familia en una 
urna o repartirlas entre ellos.

•Es imposible una clonación humana 
a partir de las cenizas; además, se 
pierde toda huella de ADN.

•Se reducen al máximo las emisiones 
de gases contaminantes con los 
nuevos sistemas ecológicos.

•Es la opción más costosa.
•El cuerpo se inhuma en un cemen-

terio, al que se le puede visitar.
•La tumba puede ser profanada y se 

podría rescatar el ADN.
•La ropa con que se inhuma el cuer-

po emite dioxinas y monóxido de 
carbono a la atmósfera.

•Las sustancias usadas para embal-
samar son fuertes contaminantes 
del agua.

•Con el concreto que se usa en las 
tumbas, México podría construir 
856 kilómetros de carretera al año.

SEPELIO

*Fuente: Red funeraria.

LLEGARON A LA SALUD DE LOS MEXICANOS
LOS ASESINOS SILENCIOSOS,
ESOS QUE SE CONOCEN COMO ESTRÉS, HIPERTENSIÓN, DIABETES,
INFARTOS, CEREBRALES Y VASCULARES, CÁNCERES
QUE ATACAN MUY AGRESIVAMENTE
A LOS ÓRGANOS VITALES
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E
l 27 de abril México, su sis-
tema financiero y bancario 
se dieron cuenta que está-
bamos bajo un ataque ci-
bernético masivo cuando la 

interconexión del Sistema de Pagos 
Electrónicos Interbancarios del Banco 
de México (Banxico) afectó el servicio 
de transferencias interbancarias elec-
trónicas (SPEI) de por lo menos cinco 
instituciones bancarias del país. 

Empleados que pretendían sacar el 
dinero de su nómina se vieron impedi-
dos hasta por tres días para lograrlo. Las 
cuentas habían sido hackeadas, 300 mi-
llones de pesos fueron sustraídos de las 
arcas de los bancos mexicanos. Ciber-
crimen el mal que llegó para quedarse.

En el mundo se generan millones de 
ataques cibernéticos anuales, 236 mil 
680 diarios, 9 mil 862 cada hora, 164 
cada minuto y 3 cada segundo, según 
el Informe de seguridad de Internet 
de WatchGuard, que comprende el se-
gundo trimestre de 2018, realizado por 
el laboratorio de amenazas de Watch-
Guard, que analiza las tendencias sobre 
malware y ataques a la red.

LOS ATAQUES DE 
PROGRAMAS MALICIOSOS, 
CONOCIDOS COMO 
MALWARE, POR REGIÓN 
LO ENCABEZA LA ZONA DE 
EUROPA Y ÁFRICA, CON 2 
MILLONES 617 MIL 274, LE 
SIGUE LA REGIÓN DE ASIA 
PACIFICO CON 2 MILLONES 
271 MIL 581 Y, POR ÚLTIMO, 
SE ENCUENTRA LA REGIÓN 
DE LAS AMÉRICAS, DONDE 
SE UBICA NUESTRO PAÍS, 
CON 2 MILLONES 211 MIL 553 
ATAQUES CIBERNÉTICOS, 
SEGÚN EL ANÁLISIS.
Durante el segundo trimestre del año, 
vimos un aumento en el malware crip-
tográfico, el retorno del ladrón de con-
traseñas de Mimikatz, el resurgimiento 
de documentos maliciosos de Office y 
la reaparición de un antiguo exploit de 
Shockwave, sostiene el estudio.

ALERTA INTERNACIONAL
Los focos rojos se encuentran encen-
didos a nivel mundial. Para el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) conti-
núan surgiendo “nuevos riesgos” para 
la estabilidad financiera mundial, como 
son los ataques cibernéticos.

En su análisis sobre las Perspectivas 
de la Economía Global, señaló nuevos 
riesgos en el sistema financiero ante 

ATAQUES 
CIBERNÉTICOS,
EL PELIGRO DE 
NUESTRA ERA

• Los métodos son 
diferentes, pero 
el objetivo de los 
hackers siempre es 
el mismo: robar tu 
identidad y dinero. 
¡Alerta!

las demandas para desregular el sec-
tor, esto tiene que ver con que los par-
ticipantes en el mercado financiero y 
responsables políticos se encuentran 
“cansados” de las exigencias de la re-
gulación en la materia.

La laxitud de los actores financieros 
y la creciente dependencia del sector 
hacia la tecnología de la información 
y la interconexión de los sistemas 
podrían plantear riesgos para la esta-
bilidad financiera ante las amenazas 
cibernéticas. El costo directo de la ci-
berseguridad podría irse incremen-
tando para las empresas y los sectores 
intercomunicados, mientras que los 
costos indirectos, como ataques a la 
reputación de las empresas privadas o 
instituciones gubernamentales, son un 
caldo de cultivo susceptibles de ataques 
que en ocasiones generan vacíos ante 
la poca o nula protección a sus siste-
mas informáticos por los altos costos o 
la incomprensión de esta nueva forma 
de criminalidad.

Después de una década del inicio 
de la crisis por el colapso del banco de 
inversión estadunidense, Lehman Bro-
thers y su reforma regulatoria financie-
ra también hizo que el sector bancario 
fuera más seguro, aunque los intentos 
por penetrar los sistemas de seguridad 
para robar datos e identidades serán 

cada vez más constantes.
La Organización de Estados Ame-

ricanos (OEA) también alertó sobre el 
aumento de este tipo de cibercrimen. 
Según el estudio Estado de la Cibersegu-
ridad en el Sector Bancario en América 
Latina y el Caribe, realizado por esta 
organización 37 por ciento de las insti-
tuciones financieras en América Latina 
reportan que en 2017 fueron víctimas de 
incidentes exitosos, y el principal obje-
tivo de los ataques fueron: Motivos Eco-
nómicos, aseguraron el 79 por ciento de 
las entidades bancarias víctimas.

La tendencia en este 2018, según este 
análisis, es que con los ataques sufri-

dos en contra de Banco de México y de 
Chile dejaron en claro que los servicios 
financieros de América Latina son ya 
el blanco preferido de los delincuentes 
cibernéticos extranjeros y respaldados 
por Estados de otros países como Corea 
del Norte.

El estudio también destaca que el 49 
por ciento de las entidades bancarias 
no están implementando herramientas, 
controles o procesos usando tecnolo-
gías digitales emergentes, tales como 
big data, machine learning o inteligen-
cia artificial, las cuales resultan muy 
importantes para prevenir este tipo de 
embestidas digitales o determinar pa-

TIPOS DE CIBERATAQUES
(2º TRIMESTRE 2018)
Nombre / Afectados
•WEB Cross-site Scripting 

-36 / 35 mil 986 
•WEB Nginx ngx_http_par-

se_chunked Desborda-
miento de búfer -1 
(CVE-2013-2028) / 
32 mil 438

•WEB Brute Force Login 
-1.102128,141 / 28 mil 141

•WEB Ruby on Rails donde 
inyección de hash SQL 
(CVE-2012-2695) / 

20 mil 078
•WEB NetBSD tnftp fetch.c 

fetch_url Ejecución del co-
mando -2 (CVE-2014-8517) 
/ 19 mil 980

•WEB PHP ZipArchive get-
FromIndex y getFromNa-
me Desbordamiento de 
enteros (CVE-2016-3078) 
15,002 / 15 mil 002

•EXPLOTAR Corrupción en 
la memoria del análisis de 
fragmentos PAMI de 

Adobe Shockwave (CVE-
2010-2872) / 10 mil 197

•WEB GNU Bash Remote 
Code Ejecución -6 (CVE-
2014-6271, Shellshock) 
9,450 / 9 mil 450

•ARCHIVO Adobe Flash Pla-
yer y AIR Vulnerabilidades 
múltiples (CVE-2014-
0552) 9,026 / 9 mil 026

•WEB NULL-Byte Injection 
-3 / 7 mil 941

Fuente: Threat Landscape
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trones sospechosos asociados a fraudes, 
entre otras capacidades de detección.

ROBO DE IDENTIDAD
En febrero de 2016, la Comisión Na-
cional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros 
(CONDUSEF) firmó el Convenio de Ad-
hesión a las “Bases de Colaboración en 
materia de Suplantación o Usurpación 
de Identidad” con la Procuraduría Ge-
neral de la República.

Por primera vez en la historia del 
país se intentaba atajar conjuntamente 
con el sector privado este tipo de delitos. 
Ese año se registraron mil 510 carpetas 
de investigación por Posible Robo de 
Identidad (PORI), los cuales derivaron 
en 2 mil 100 conciliaciones y 4 mil 822 
acciones de defensa.

En México, el delito de robo de iden-
tidad va en aumento día con día, según 
datos del Banco de México, nuestro país 
ocupa el octavo lugar a nivel mundial 
en este delito; en un 67% de los casos 
el robo de identidad se da por la pérdi-
da de documentos, 63% por el robo de 
carteras y portafolios, y 53% por infor-
mación tomada directamente de una 
tarjeta bancaria.

Nuestro país se encuentra en un 
estado de alerta, reflejo de ello fue el 
Cambridge Analítica, escándalo que co-

menzó con un aparentemente inocente 
test de personalidad en la red social Fa-
cebook, pero que le sirvió a Cambridge 
Analítica para recolectar información 
privada de 50 millones de usuarios a 
nivel mundial sin que estos lo supieran, 
y que derivó en acusaciones de robo de 
datos, interferencia política y chantajes 
con prostitutas, que hicieron que Face-
book perdiera su valor de cotización en 
los mercados financieros en un 7 por 
ciento y generara perdidas hasta por 37 
mil millones de dólares. Esto sucedió en 
el marco de las campañas presidencia-
les de nuestro país, uno de los principa-
les usuarios de la red social, lo que puso 
a las autoridades en estado de alerta.

Durante el primer semestre de este 
2018, se emitieron 17 alertas de  phi-
shing o robo de identidad de bancos, y 
la policía cibernética fue advertida de 18 
sitios web y 10 números telefónicos des-
de donde se quería despojar a usuarios 
de sus datos personales o de sus claves 
para realizar operaciones. 

Las ganancias netas para los delin-
cuentes fueron de 4 mil 412 millones de 
pesos entre enero y junio de 2018, lo que 
representa un aumento del 35 por cien-
to en el fraude cibernético a usuarios, 
en el primer semestre del año, con res-
pecto al mismo lapso del año anterior, 
sostuvo en días recientes el presidente 

de la Condusef, Mario Di Constanzo.
Durante el primer trimestre del año 

2018 se registraron 2 millones 179 mil 
reclamaciones por parte de los usua-
rios a las instituciones financieras del 
país, seis por ciento más que el mismo 
periodo del año anterior, de estas el 78 
por ciento, equivalente a 1 millón 699 
mil 815, fueron por un posible fraude, 
lo que representó un crecimiento del 13 
por ciento respecto al 2017.

El crecimiento de los fraudes en co-
mercio electrónico sugiere la necesidad 
de que las plataformas de e-comerce 
cuenten con mecanismos de autentifi-
cación de la identidad de la persona que 
requiere hacer una transacción por esta 
vía, según las estadísticas de reclama-
ciones a la banca por un posible fraude 
en comercio electrónico del primer tri-
mestre de 2018 de la Condusef

En el 2011 los fraudes en el comercio 
tradicional tenían un rango de 531 mil 

63 casos para el primer trimestre de 
2018 alcanzó los 658 mil 886 casos. El 
crecimiento de este tipo de delito tam-
bién se vio reflejado en las transaccio-
nes en el comercio electrónico, mientras 
que en el 2011 se reportaron 37 mil 538 
posibles fraudes para el periodo antes 
señalado alcanzo un millón 4 mil 878 
casos, este comportamiento de creci-
miento exponencial también se vio en 
el rubro de fraudes cibernéticos, sin co-
mercio electrónico, cuando en el 2011 
representaba  mil uno casos para este 
2018 ya logró 36 mil 32 posibles fraudes 
de identidad consolidando el delito de 
fraude, así lo reporta la Condusef.

SECTOR PRIVADO ATENTO
Para Héctor Slim Seade, director gene-
ral de Telmex, durante 2017 millones 
de personas fueron afectadas y las pér-
didas ocasionadas por el cibercrimen 
en México tuvieron un costo de 7 mil 
millones de dólares. Por su parte, la Co-
misión Nacional Bancaria y de Valores 
en voz presidente Bernardo González 
Rosas, informó que en el sector finan-
ciero 45 por ciento de los ciberdelitos 
fueron perpetrados por los empleados 
de los bancos.

Durante la inauguración del foro 
Ciberseguridad en el sector financiero. 
Cibercrimen: incertidumbre y comple-
jidad, celebrado la semana pasada, Slim 
Seade aseguró que todavía falta mucho 
por hacer y  que los ciberataques al 
sector financiero será lo más apetitoso 
para los delincuentes.

Por su parte, Octavio Berges, direc-
tor general de tecnologías de la Infor-
mación del Banco de México, aseguró 
que el cibercrimen llegó para quedarse.

Después de los ataques al Sistema 
de Pagos Electrónicos Interbancarios 
(SPEI), efectuados en abril de este año, 
el funcionario dijo, que se descubrió 
una displicencia muy grande en el sec-
tor, además, un rezago importante, por 
lo que el reto es contar con una estrate-
gia de ciberseguridad que pueda abatir 
los ciberataques.

A su vez, González Rosas, presidente 
de la CNBV, señaló que los ataques más 
comunes son por medio del phishing, o 
robo de la identidad de una institución 
bancaria. El funcionario señaló que el 
sector financiero recibe 65 por ciento 
más ataques que otras industrias y que 
una institución financiera sufre alrede-
dor de 85 ataques cibernéticos al año.

Marc Goodman, autor del libro "Crí-
menes del futuro", asesor de la fuerza 
antiterrorista de la ONU, la OTAN y 
el gobierno de Estados Unidos afirmó 
que las ciberamenazas crecen exponen-
cialmente, pero nuestras defensas no. 
También, indicó que el reciente ataque 
al SPEI ocasionó un quebranto de 20 
millones de dólares, porque robaron a 
los principales bancos. El SPEI ha emi-
tido cuatro alertas desde el 24 de mayo, 
posteriores a los ataques cibernéticos 
que sufrió a finales de abril de este año.

Por último, aseveró que Corea del 
Norte también hanhackeado a México 
y está robando el dinero de sus ciuda-
danos, así que no son sólo delincuentes, 
sino también países. 

FRAUDES CONVERTIDOS 
EN NÚMEROS
LA CDMX ES la entidad en la que más personas 
realizan compras en línea (22%), Edomex (13%) y 
Jalisco (9%).

8 de cada 10 inter-
nautas han com-
prado por 

Internet. Se estima que 
hay 71.3 millones en to-
tal, de los cuales 72% 
son adultos.

de los compradores en 
línea son millennials.

51%

59%

1.7 MILLONES 
de reclamaciones por 
fraude, posible robo de 
identidad, se presenta-
ron durante el primer 
trimestre del 2018.

6 MILLONES
546 mil 136 reclamacio-
nes a bancos por posi-
bles robo de identidad 
representan el 75% de 
los 8.7 millones de que-
jas en contra del siste-
ma financiero en el 2017.

6.4 MILLONES 
de posibles fraudes con 
tarjeta de crédito se 
presentaron en el 2017.

3.3 MILLONES
en el comercio electró-
nico; 2.1 millones en 
terminal punto de ven-
ta; 727 mil en comercio 
por teléfono, y  221 mil 
en cajeros automáticos.

24 MIL 
reclamaciones al siste-
ma bancario mexicano 
hay por día. En 2017, se 
registraron 8.7 millo-
nes de reclamaciones.

se originaron en el  
comercio electrónico.

7% representaba las 
quejas por un posible 
fraude en comercio 
electrónico en el 2011, 
ahora el 51%.

993 MIL 
personas se vieron 
afectadas por el delito 
de fraude solo en el co-
mercio electrónico du-
rante 2017.

MIL 600
millones de dólares 
anuales destinan las 
empresas para detener 
el cibercrimen en 
México.

¡ENTÉRATE!
A una joven nayarita  
le robaron su identidad 
para efectuar a su 
nombre depósitos ban-
carios por los que el 
SAT le fincó un adeudo 
superior a los mil 800 
millones de pesos. Usa-
ron su identidad para 
darla de alta como co-
merciante al por  
mayor por destilación y 
venta de alcohol 
etílico.
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Google y Facebook, más visitados 
que 14 grupos de noticias

• En agosto de 2018, Google registró 300% más visitantes únicos que El Universal, el sitio 
con el mayor tráfico en la categoría News/Information de comScore

DANIELA BERMÚDEZ/ 
El Economista

G
oogle y Facebook lideran el 
tráfico en internet gracias 
a la distribución de conte-
nido producido por otras 
personas. Estos dos gigan-

tes tecnológicos juntos registraron en 
agosto más de 121 millones de visitantes 
únicos multiplataforma, mientras que 
los 14 principales grupos de noticias en 
México registraron poco más de 118 
millones, según la casa de medición de 
audiencias digitales comScore. 

Google registró 300% más visitantes 
únicos que El Universal, el sitio con el 
mayor tráfico en la categoría News/In-
formation de comScore.

La notable diferencia en tráfico ha 
desatado una discusión en los medios 
de comunicación, que evalúan las ven-
tajas y desventajas de estar en las pla-
taformas de distribución de contenido. 

Google y Facebook ofrecen a las au-
diencias la posibilidad de encontrar o 
compartir con facilidad los contenidos, 
pero dominan también la inversión pu-
blicitaria. Los grupos de medios asumen 
los costos que se requieren para crear 
los contenidos: redacciones con edito-
res, reporteros, diseñadores. 

Parte del negocio de Google y Face-
book se basa en la distribución del con-
tenido sin pagar a los productores por 
utilizar ese insumo y hasta exigen 

modificaciones técnicas a los 
medios para aparecer en los 
resultados de búsqueda o en los feeds 
de noticias.

PARA MUESTRA 
BASTA UN BOTÓN
Facebook lanzó la herramienta Instant 
Articles para que el contenido de los 
medios se visualizara con mucha faci-
lidad en los teléfonos móviles de los 
consumidores. 

Una investigación del centro de pe-
riodismo Tow Center encontró que 38 
de los 72 medios de comunicación que 
iniciaron como “partners” con Face-
book para usar Instant Articles en oc-
tubre del 2015 no publicaron contenido 

en la herramienta de Mark Zucker-
berg en enero del 2018. 

Los productores encontraron 
que recibían muy poco a cambio de es-
tar en la plataforma, mientras que Fa-
cebook se quedaba con el tráfico y la 
atención de los usuarios.

Además de la polémica que genera 
utilizar los modelos técnicos de Google 
y Facebook para la distribución de con-
tenido, los algoritmos se están convir-
tiendo en los nuevos editores. 

De acuerdo con el comportamiento 
de la audiencia se mostrará o no una 
nota, corriendo el riesgo de que el lector 
no tenga un contenido informativo só-
lido, se formen las llamadas burbujas 
informativas o se caiga en la lectura de 

noticias falsas.

CONTRA LOS MEDIOS
Para realizar el comparativo de tráfico 
entre Google y Facebook y los principa-
les grupos de noticias en México se uti-
lizó el volumen de visitantes únicos 
multiplataforma de la categoría News/
Information de comScore. Esto es, el 
tráfico desduplicado desde smartpho-
nes, tabletas y escritorio de los princi-
pales sitios de noticias. 

LAS CIFRAS CONSIDERAN 
AUDIENCIAS 
COMPARTIDAS ENTRE 
TODOS LOS MEDIOS. 
NO SE PUEDE SABER 
CUÁNTO TRÁFICO 
GENERAN GOOGLE Y 
FACEBOOK HACIA LOS 
PRODUCTORES DE 
CONTENIDO, PUES ESTAS 
CIFRAS NO SON PÚBLICAS.

Los cambios en los algoritmos, la 
selección automática de conteni-
dos ofrecidos para los usuarios y la con-
centración de la inversión publicitaria 
en los principales distribuidores de 
noticias han desatado una discusión 
que busca determinar si los distribui-
dores deberían pagar a los productores 
por su contenido. 
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das entre todas las entidades. 4. No existen datos públicos del tráfico generado por Google y Facebook hacia los productores de contenidos. 

RANKING DE MEDIOS NATIVOS DIGITALES 

INTERNET CONTRA LOS MEDIOS
LAS PLATAFORMAS de Google y Facebook superan en tráfico a los 14 grupos de noticias con más visitantes digitales en México.
Visitantes únicos multiplataforma / En millones

Google registró 300% más visitantes únicos 
que El Universal, el sitio con el mayor tráfico 

en la categoría News/Information de comScore.
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La tentación de Sheinbaum
E

l corte de agua que se registra esta semana 
pone en relieve la fragilidad hídrica de la 
capital, de un déficit creciente de la cuen-
ca del Valle de México: se cuenta con una 
disponibilidad (considerando la recarga) 

de 3,442 millones de metros cúbicos por año pero 
se extraen por concesión 4,246 millones de metros 
cúbicos. Además de ello, tenemos que atraer por el 
sistema Cutzamala, de la región hídrica del Golfo 
Centro, el 16% del consumo de la ciudad mediante un 
sistema de bombeo que consume energía eléctrica 
que abastecería por sí sola a Guadalajara.

De hecho, las capacidades de la recarga del sue-
lo de la capital están cada vez mas limitadas por la 
compactación del suelo arcillosos desde que se asentó 
la ciudad novohispana. De acuerdo al ex director de 
planeación del Conagua, Salomón Abedrop, uno de 
los expertos mas reconocidos en el sistema hídrico 
de la ciudad, en promedio faltan 20 metros para que 
el hundimiento de la ciudad concluya por lo que los 
intentos de recargar los antiguos mantos serían no 
sólo infructuosos sino además contraproducentes 
por el riesgo de anegamiento. 

Las posibilidades de recarga, dice el experto, está 
en los mantos que rodean la capital y en un manejo 
adecuado del agua pluvial para su captación, alma-
cenamiento y limpieza para darle uso doméstico 
e industrial. Sin embargo, a la fecha son pocos los 
conjuntos habitacionales y de negocios que cuenten 
con la infraestructura para realizar un uso holístico 
del agua de lluvia.

El crecimiento centralizado 
de los servicios públicos y 
privados es lo que provoca 
que en fracción de 1% del 
territorio nacional esté 
concentrada prácticamente 
el 20% de toda la población 
del país, lo cual es el motivo 
de la alta demanda de agua.

Al mismo tiempo, los servicios públicos hidráulicos 
subsidian, en la capital, fuertemente el consumo de la 
misma: de acuerdo al Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México cuando menos 75% del 1.85 millones de 
usuarios reciben subisidio de hasta 91% de la tarifa. 
Ello significa que cada mil litros (el metro cúbico) 
se cobra en 9 pesos con 3 centavos. Si hacemos la 
comparación del litro de agua embotellada potable 
de marca nacional (Electropura, Bonafon, Junghanns, 

etc) el dato es abrumador: cada mil litros en disposi-
tivos costaría 15 mil pesos, es decir 1,666 veces mas 
caro que lo que cobra SACMEX a cargo de Ramón 
Aguirre.

Ello resume la razón de por qué no existe suficien-
cia presupuestal para hacer la reparación urgente 
de las redes secundarias de suministro por donde 
se fugan 22 mil litros de agua por segundo, es decir 
el 30% del suministro total de la ciudad. Vaya, de 
los 12 mil kilómetros de redes hidráulicas, solo se 
han podido reparar 350 kilómetros pues SACMEX 
depende de las partidas presupuestales asignadas 
por el gobierno que asumirá Claudia Sheinbaum.

El presupuesto de la capital ascenderá a poco mas 
de 230 mil millones de pesos en 2019, y se distribuirá 
entre las alcaldías y todos los servicios proporciona-
dos por la ciudad, incluyendo agua. Dada la oposición 
abierta que el partido gobernante ha manifestado a 
lo que denominan “privatización del agua”, difícil-
mente se elevarán las tarifas a fin de proporcionar 
recursos a la reparación de la infraestructura y me-
nos para generar -vía precio- una conducta social 
mas proclive al ahorro y cuidado del agua.

La tentación de Claudia Sheinbaum la expresó 
en pleno proceso electoral, cuando declaró que 
el problema de suministro capitalino podría 
solucionarse con atraer agua del Valle de Tula 
en Hidalgo y de la Presa Necaxa, en Puebla. Las 
organizaciones campesinas de ambas zonas así como 
las sociedades ambientalistas inmediatamente se 
mostraron en desacuerdo al proyecto de la próxima 
gobernante, y manifestando que lucharán para im-
pedir se concrete ese plan.

En suma, la posibilidad de que la CDMX se abas-
tezca de otras cuencas a fin de mantener una tarifa 
altamente subsidiada parece ya solución agotada y 
que puede provocar serios conflictos regionales y 

políticos por el acceso al agua. Se requieren otras 
soluciones… pero cómo el nuevo Senado, domina-
do por Morena y por iniciativa del legislador Martí 
Batres propone cancelar las nuevas concesiones de 
agua y que toda la obra de suministro corra a cuenta 
del Estado (ya sin participación de inversionistas 
privados), no hay muchas otras soluciones reales a 
la vista.

¿Y SUBE LA GASOLINA?
En teoría, la eliminación del estímulo fiscal al pre-
cio de la gasolina premium que el pasado viernes 
anunció la SHCP no debería implicar el aumento del 
precio de ese combustible. Ello por que si bien el Im-
puesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) 
se cobrará completo, al bajar el precio de referencia 
del petróleo -para ese cálculo se usa la referencia de 
petróleo del mes anterior- se compensa y se mantiene 
el precio al público, conforme la explicación de la de-
pendencia a cargo de José Antonio González Anaya. 
Pero tratándose de un mercado abierto (todavía) las 
diversas marcas de combustibles pueden optar por 
mejorar su margen de ganancia para compensar los 
costos fijos del inicio de sus negocios, confiaron a 
este columnista fuentes de la Organización Nacional 
de Expendedores de Petróleo que encabeza Roberto 
Díaz.

¿Y EL METRO?
No lo ande contando por que luego la gente se pone 
muy ruda, pero que en el gobierno de transición ana-
lizan el posible aumento a la tarifa del Metro y/o al-
gún esquema de generación extra de ingresos. Y no es 
por otra cosa sino por que el sistema a cargo ahora de 
Jorge Jiménez no puede costearse en las dimensiones 
que requieren los servicios de mantenimiento tanto 
de estaciones, vías y convoyes. 

La Conagua realizó un recorrido en el Sistema Cutzamala para revisar los trabajos del mega corte.
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Poderoso caballero 
es don dinero

Apuntes.
Martín de J. Takagui

es don dinero

LAS CUENTAS 
NO LE SALEN 
A URZÚA
• El Paquete Fiscal 2019 se constituirá 

como el primer atorón de los planes 
de Andrés Manuel López Obrador, y 
es que seguramente Carlos Urzúa, 
designado secretario de Hacienda y 
Crédito Público no ha encontrado el 
cajón de la corrupción, ese del que 
decía durante su campaña, tiene 
500 mil millones de pesos, con lo 
que se iban a financiar todas las 
promesas que hizo a los electores, 
previo a las elecciones del 1 de julio.

• Hablar de 500 mil millones de 
pesos de corrupción, es casi el 10 
por ciento del presupuesto total, 
que el año pasado ascendió a cinco 
billones 279 mil millones de pesos, 
pero para el presupuesto 2019, se 
espera que sean 5.6 billones, sin 
duda mucho dinero, pero no alcanza 
para nada.

• Desde hace varias semanas los 
diputados de morena, específica-
mente Alfonso Ramírez Cuéllar, 
presidente de la Comisión de Pre-
supuesto y Cuenta Pública, como 
Pablo Gómez, han sostenido reunio-
nes con los funcionarios salientes 
y entrantes de la Secretaría de 
Hacienda, pero no han logrado en-
contrar los recursos suficientes pa-
ra financiar, al menos 12 programas 
prioritarios planteados por Andrés 
Manuel López Obrador durante su 
campaña.

• Gerardo Esquivel, próximo subse-
cretario de Egresos de la secreta-
ría de Hacienda, se reunió con el 
diputado Pablo Gómez, uno de los 
legisladores de Morena más expe-
rimentados en materia legislativa 
y de las cuentas del gobierno, con 
quien habló de la necesidad de ha-
cer reasignaciones para sacar ade-
lante las promesas de campaña.

• Y es que muchas de las promesas 
fueron calificadas por especialistas 
como irresponsables o, por lo me-
nos, incosteables, como el hecho de 
bajar el IVA en la frontera, reducir 
el precio de las gasolinas, así como 
bajar el Impuesto Sobre la Renta en 
la frontera hasta 20 por ciento.

• Ya no hablemos de evitar que la 
gasolina suba y menos de bajar el 
precio, hacer que la economía del 
país crezca al cuatro por ciento o 
cumplir con el precio de garantía 
para los productores agrícolas. Se 
trata de promesas que para darles 
cumplimiento deben financiarse.

• La carrera es contra reloj, el pre-
supuesto, por ley, debe estar listo 
antes del 15 de diciembre, por ser 
el año de cambio de poderes, que 
de ser un año normal, antes del 8 
de septiembre tendría que haberse 
presentado ante la Cámara de Dipu-
tados el paquete fiscal, pero en esta 
ocasión el desengaño tiene pasma-
dos a los especialistas en finanzas 
de López Obrador. 

L
os resultados de la consulta so-
bre el porvenir del Aeropuer-
to Internacional de México 
volvieron a levantar el ego del 
Presidente Electo y pareciera 

que Andrés Manuel López Obrador se 
ejercita y lo seguirá haciendo, en estas 
lides para acrecentar su vanidad y ga-
nar terreno e n popularidad.

Por el lado personal, qué bueno 
que encuentre mecanismos de au-
toalabanza, que encuentre formas 
para refrescar su vanidad política, sin 
embargo, ha comenzado a caminar so-
bre terrenos fangosos, peligrosos que 
pueden orillarlo a un resbalón grave.

Si bien la consulta del pasado fin de 
semana, que no tiene nada de consulta, 
porque tampoco tiene seriedad ni me-
todología, resultó favorable a la vani-
dad morenista, porque fue coincidente 
con la posición del ex candidato y ahora 
presidente electo, porque él mismo fue 
quien la convocó y sus seguidores son 
quienes participaron mayoritariamen-
te, así de sencillo.

Lo que debe mantener atento al país, 
es lo que ello implica, lo que ha desen-
cadenado el resultado, que es un pre-
texto y un frágil sustento a la decisión 
de cambiar de Texcoco a Santa Lucía la 
sede del Nuevo Aeropuerto Internacio-
nal de México.

La confrontación 
que se avecina no 
sería deseable para 
nadie, si un Gobierno 
de la República se 
enfrenta a los grupos 
empresariales más 
poderosos en lo 
económico, podría 
meter al país en 
problemas graves.

Solamente hay que recordar que des-
de hace tiempo el presidente electo ha 
venido señalando que existen compli-
cidades de los más acaudalados empre-
sarios con el gobierno de Enrique Peña 

Nieto e incluso durante su campa-
ña los acusó de ser “una minoría 
rapaz”, simplemente por no coincidir 
con sus puntos de vista.

En esta ocasión argumentó la cance-
lación del proyecto Texcoco asegurando 
que con esta decisión “se termina con 
la vinculación entre el poder económi-
co y el poder político”, pero insistió en 
que durante su administración el cre-
cimiento económico del país será de 
cuatro por ciento.

Los asesores económicos del tabas-
queño no lo han hecho entender que los 
principales atractivos para un inversio-
nista son la certeza jurídica y la estabili-
dad económica; sin embargo, la decisión 
de cancelar de un plumazo la que ha 
sido calificada como una de las obras 
en construcción más grandes e impor-
tantes del mundo, en este momento 
tendría consecuencias de certidumbre 
muy graves para los inversionistas.

Y prueba de ello es que el lunes no 
se dejaron esperar las reacciones de 
los empresarios mexicanos, el Conse-
jo Coordinador Empresarial (CCE) y la 
Confederación de Cámaras Industriales 
(Concamin) expresaron de inmediato 
su rechazo a la decisión de López Obra-
dor, quien anuncia la cancelación de esa 
importante obra, cuando aún no es Pre-
sidente de la República, cuando no tiene 
atribuciones legales para hacerlo, pero 
que sí tiene el poder de generar nervio-
sismo y reacciones de lo más negativas 

entre los in-
versionistas y 

los mercados.
En diversos momentos, 

tanto el Consejo de Negocios, como los 
industriales y el Consejo Coordinador 
Empresarial han dejado mensajes al 
presidente electo, en torno a su des-
precio por los inversionistas, a quie-
nes incluso ha calificado de rapaces y 
corruptos, sin tomar en cuenta que de 
ellos dependerá el éxito de su gobierno.

Es indudable que López Obrador 
quiere pasar a la historia en una po-
sición especial, y lo hará muy proba-
blemente si logra llevar a la banca rota 
al país, con decisiones de esta natura-
leza, porque no ha pensado de dónde 
provienen las inversiones que generan 
empleo, de dónde provienen los salarios 
que generan consumo y reactivan la 
economía interna, de dónde surgen los 
productos de exportación mexicanos, 
quiénes son los que invierten y se aso-
cian con el gobierno para las grandes 
obras de infraestructura como el propio 
aeropuerto.

Poderoso caballero es don dinero, 
don dinero que deberá estar presente 
en el nuevo proyecto de Santa Lucía, 
pero tendrá que buscar empresarios o 
inversionistas que no conozcan de sus 
decisiones, porque de continuar así, no 
habrá quien se anime a invertir en un 
país con un gobierno que así como hoy 
dice una cosa mañana la cancela. 

@Martin_Takagui
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Opinión

VIOLENCIA LABORAL

D
esde el enfoque de los de-
rechos humanos, el de-
recho al trabajo ha dado 
origen a otros derechos, 
como a la no discrimina-

ción, la igualdad en el trato, la liber-
tad de organización, la salud, higiene 
y ambiente libre de violencia en el tra-
bajo, el derecho a la capacitación, gozar 
de condiciones de trabajo seguras, el 
derecho a la seguridad social, el dere-
cho a una remuneración equitativa, el 
derecho a una limitación razonable del 
tiempo en el trabajo, entre otros.

De acuerdo con la Declaración sobre 
Justicia Social de la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT), los prin-
cipios y derechos fundamentales en el 
trabajo son esenciales para promover 
las normas internacionales del trabajo 
en general. Los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo se anun-
cian en los convenios fundamentales 
y normas de la OIT, así como en la De-
claración Universal de los Derechos 
Humanos, en varios tratados funda-
mentales de Naciones Unidas, como 
el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y en el Pacto Inter-
nacional de los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales.

Los derechos humanos laborales 
posibilitan las condiciones mínimas de 
vida y de trabajo para todas las perso-
nas trabajadoras, así como la organiza-
ción para su defensa, reivindicación y 
participación sociopolítica. El conjunto 
de derechos humanos laborales está 
referido a obtener los medios para lle-
var una vida digna y decorosa, a tra-
vés del desempeño de una actividad 
lícita, libremente escogida, aceptada y 
remunerada.

Para hacer frente a esta atribución, 
la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal (CDHDF) creó, 
mediante Acuerdo de su Consejo, la 

Quinta Visitaduría General el 9 de 
septiembre de 2012, como un área es-
pecializada para la atención de casos 
por presuntas violaciones a los dere-
chos humanos laborales.

Conforme al Artículo Tercero de la 
Ley de la Comisión de Derechos Hu-
manos del Distrito Federal, su Quinta 
Visitaduría tiene competencias para 
conocer de quejas por presuntas viola-
ciones de los derechos humanos cuan-
do éstas fueren imputadas a cualquier 
autoridad o servidor público que des-
empeñe un empleo, cargo o comisión 
local en la Ciudad de México.

En este sentido, la CDHDF investigó 
los problemas estructurales y patrones 
de violaciones sistemáticas que ocu-
rren al interior del Heroico Cuerpo de 
Bomberos; cuyas evidencias recaba-
das dieron sustento a la Recomenda-
ción 17/2018, emitida el pasado 12 de 
octubre.

El instrumento 
recomendatorio 
advierte la 
subsistencia de 
violencia institucional 
del Heroico Cuerpo 
de Bomberos de la 
Ciudad de México.
Se documentaron diversas violaciones 
cometidas en agravio de las y los tra-
bajadores por la omisión de garantizar 
un ambiente laboral libre de violen-
cia y respetar la integridad personal; 
omisión de garantizar las condiciones 
de trabajo previamente establecidas, 
en cuanto a entrada al centro de tra-
bajo, salario, registro de asistencia y 
procedimientos para la separación del 
cargo; omisión para garantizar el otor-
gamiento de herramientas y equipo 
de trabajo que permitan atender una 
emergencia o prestar apoyo; omisión 
de garantizar condiciones de plena 
seguridad para asociarse; incumpli-
miento o cumplimiento indebido de re-
soluciones judiciales, administrativas 
o laborales definitivas; y al derecho a 
la libertad de expresión en el ejercicio 

periodístico.
La Recomendación 17/2018, se en-

marca en un contexto de preocupación 
por el aumento de las violencias en el 
entorno de trabajo no sólo en esta Ciu-
dad o en México, sino también a ni-
vel mundial. En junio de 2018, la OIT 
presentó el informe para acabar con 
la violencia y el acoso en el trabajo, en 
el que una de las primeras conclusio-
nes fue considerar que el término de 
violencia-acoso debería de entenderse 
como un continuo de comportamientos 
y prácticas inaceptables o de amenazas 
de tales comportamientos y prácticas, 
ya sea que se manifiesten de manera 
puntual o recurrente, que tengan por 
objeto o consecuencia un daño físico, 
psicológico, sexual o económico, e in-
cluye la violencia de género. Y reco-
mendó a los Estados, entre otras cosas, 
adoptar una legislación y políticas que 
garanticen el derecho a la igualdad y a 
la no discriminación para todos los tra-
bajadores, incluidas las mujeres traba-
jadoras, así como aquellos trabajadores 
que pertenecen a grupos expuestos de 
manera desproporcionada a la violen-
cia y al acoso.

El Heroico Cuerpo de Bomberos ha 
sido parte de un proceso de adaptación 
en la gestión de riesgos y control de 
amenazas inherentes al crecimiento, 
diversificación y desarrollo de esta 

gran urbe. Es una institución recono-
cida por la sociedad que brinda segu-
ridad y confianza en la vida cotidiana 
de quienes habitamos y transitamos en 
la Ciudad de México.

Sus funciones van más allá de la 
extinción de incendios, sino también 
la atención de otras emergencias como 
las causadas por sustancias peligrosas, 
inundaciones, cortos circuitos, sis-
mos; y otras acciones de capacitación 
y salvamento de vidas humanas y de 
animales. Son parte de una cultura de 
protección civil y a todos nos intere-
sa contar con un cuerpo de bomberos 
profesional, eficiente y capacitado.

Como organización, todos admira-
mos el hecho de que su “fuerza motriz” 
se encuentre en el otro, en el compa-
ñero, en los colegas. Al hacer equipo, 
los bomberos dejan de ser individuos y 
enfrentan con éxito el peligro. No sólo 
es una simple dependencia, sino una 
forma de vida.

Con la emisión de la Recomendación 
17/2018, se solicita a las autoridades ca-
pitalinas a coadyuvar a la erradicación 
de la violencia institucional, para que 
el Heroico Cuerpo de Bomberos, pue-
da cumplir plenamente su misión de 
proteger a las y a los habitantes y a las 
propiedades de esta Ciudad con dig-
nidad y en pleno goce de sus derechos 
humanos. 

No es para mí sino el polvo, la lluvia cruel de la 
estación, no me reservo nada, sino todo el espacio 
y allí trabajar, trabajar, manifestar la primavera. 

A todos tengo que dar algo cada semana y cada 
día, un regalo de color azul, un pétalo frío del 

bosque, y ya de mañana estoy vivo mientras los 
otros se sumergen en la pereza, en el amor, yo 

estoy limpiando mi campana, mi corazón, mis 
herramientas. Tengo rocío para todos.

Pablo Neruda
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¡QUERIDA, ENCOGÍ 
A LA SEGOB!

L
a característica más notable de 
la reforma a la Ley Orgánica 
de la Administración Pública 
Federal (LOAPF), propuesta 
por el equipo legislativo del 

presidente electo, es la creación de la 
súper Secretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana (SSPC). Al parecer, del 
error cometido por la administración 
Peña Nieto de eliminar la Secretaría de 
Seguridad Pública y someter a la Policía 
Federal al mando político del Secretario 
de Gobernación, con el pésimo resultado 
en la materia, la administración pública 
federal se dirige al otro extremo: aho-
ra se degradará a Bucareli, quitándole 
facultades tradicionalmente inherentes 
a su naturaleza política y su posición 
como cabeza de gabinete.

La otrora políticamente 
poderosa SEGOB, cante-
ra de presidentes, ahora 
quedará disminuida a una 
oficina protocolaria, cuyas 
facultades más relevantes 
quizá sean las relacionadas con temas 
migratorios. Por la importancia y ca-
lidad de las atribuciones que le serán 
suprimidas, y no nos referimos a las que 
erróneamente le fueran concedidas en 
el gobierno saliente, la SEGOB dejará de 
ser cabeza del gabinete político.

Dentro de las tareas que le serán re-
tiradas a la SEGOB se encuentra el pre-
sidir el Consejo Nacional de Seguridad 
Nacional en ausencia del Presidente. 
Dicho órgano es la máxima instancia 
del gobierno federal para coordinar las 
acciones relativas a la salvaguarda de 
la soberanía y la conjura de riesgos que 
atenten contra ella. No se debe olvidar 
que los Secretarios de la Defensa Nacio-
nal y de Marina forman parte del Conse-
jo y que las directrices que ahí se dictan 
en muchas ocasiones corresponden a 
operaciones de las fuerzas armadas.

Es previsible una repolarización de 
la agenda del Consejo de Seguridad Na-
cional, cuya naturaleza y visión actual-
mente son de orden estadual y relativas 
a la soberanía, para pasar a tener una 
impronta de orden policiaco.

Lo anterior se refuerza en uno de los 
cambios más delicados de la LOAPF, el 
cual es la concentración de las áreas de 

inteligencia civil y policial. Se le quita 
a SEGOB la conducción de la agencia de 
inteligencia para la seguridad nacional y 
se reasigna dicha función a la SSPC, que 
a su vez ya tiene atribuida la del análi-
sis de información criminal correspon-
diente a la función de seguridad pública.

De acuerdo con la Ley de Seguridad 
Nacional, la inteligencia de orden so-
berano se define como el conocimien-
to obtenido a partir de la recolección, 
procesamiento, diseminación y explo-
tación de información, para la toma 
de decisiones en materia de Seguridad 
Nacional.Esta tarea es de naturaleza y 
objetivos distintos. Para comprender 
lo anterior tomemos el ejemplo de las 
agencias de inteligencia de los Estados 

Unidos. En materia de Se-
guridad Nacional el vecino 
país tiene dos institucio-
nes: la Agencia Central de 
Información, CIA y la NSA, 
Agencia de Seguridad Na-
cional. Por su parte, la in-

teligencia policial de seguridad pública 
a nivel federal, en los EE.UU. la realiza 
de manera relevante el Buró Federal 
de Investigaciones, FBI. Como se puede 
observar, la experiencia aconseja cierto 
nivel de especialización y la generación 
de equilibrios internos.

En México, erróneamente vamos a la 
ruta de la concentración de los dos nive-
les de inteligencia. La SEGOB se quedará 
sin información, quizá porque ya no la 
necesitará. En el nuevo diseño ordenado 
por el presidente López Obrador, dicha 
dependencia será una especie de ofici-
na de protocolo. Incluso se le pretende 
retirar una función crucial en épocas 
de crisis por desastres naturales, tan 
frecuentes. De aprobarse el proyecto, la 
protección civil será extirpada de Buca-
reli y se remitirá a... la nueva súper Se-
cretaría. Lo anterior ubica a esta última 
como la campeona en la coordinación 
y gestión de esfuerzos para remontar 
efectos de desastres y a cargo del cuan-
tioso Fondo Nacional de Desastres.

La concentración de facultades se-
guramente propiciará distorsiones y 
desequilibrios. Es indispensable que la 
mencionada reforma sea revisada con 
cuidado y sin apresuramientos. 

C
omo si le faltara algo a la cri-
sis de impartición de justicia 
en la Ciudad de México, la 
elección del presidente del 
Tribunal Superior de Justi-

cia capitalino -a punto de definirse- ha 
desatado una lucha sórdida dentro y 
fuera de esa instancia del Poder Judicial.

El diferendo entre los principales 
aspirantes se ha centrado, paradójica-
mente, en la interpretación jurídica de 
lo que mandata la primera Constitución 
de la Ciudad de México.

El actual presidente del Tribunal, Ál-
varo Augusto Pérez Juárez, busca vol-
ver a presidirlo para continuar con su 
proyecto de fortalecer la capacitación 
de jueces y magistrados y modernizar 
su infraestructura. Sus opositores, en 
contraparte, califican de ilegal la posi-
ble “reelección”, porque el Artículo 35 
de la misma Constitución local establece 
que quien presida el TSJ-CDMX, “durará 
en su encargo un año sin posibilidad de 
reelección alguna, sea sucesiva o alter-
nada, independientemente de la calidad 
con que lo haya ostentado”.

Una norma insalvable, si no fuera 
porque el transitorio décimo primero 
de ese cuerpo normativo, establece que 
“Las leyes relativas al Poder Legislativo 
entrarán en vigor el 17 de septiembre de 
2018; las del Poder Ejecutivo el 5 de di-
ciembre de 2018 y las del Poder Judicial 
el 1 de junio de 2019”.

El trigésimo transitorio enreda más 
este galimatías jurídico, al establecer: 
“Las normas del Estatuto de Gobierno 
del Distrito Federal y los ordenamientos 
legales aplicables a la entidad federativa 
que se encuentren vigentes a la entrada 
en vigor de esta Constitución, conti-
nuarán aplicándose hasta que inicie la 
vigencia de aquellos que los sustituyan, 
siempre que no contravengan lo estable-
cido en ésta”.

En medio de esta polémica, el pleno 
del Tribunal votó a favor de que Pérez 
Juárez se inscriba como candidato, con 
46 votos a favor y 33 en contra y, como 
la nueva Ley Orgánica del TSJ aún no 
entra en vigor, es legal porque la norma 
vigente lo permite.

Para el especialista en derecho cons-
titucional, Elisur Arteaga Nava, no es 

factible que exista contradicción con una 
norma constitucionalprohibitiva que no 
ha entrado en vigor. En consecuencia, 
agrega el experto, la prohibición de la 
reelección del presidente del Tribunal 
tendrá vigencia, exclusivamente, hasta 
que entre en vigor la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, el 1 de junio de 2019.

Y solo entonces, asegura, esa norma 
podrá ser parámetro de derogación de 
las leyes secundarias que posibiliten la 
reelección del presidente del TSJ -CDMX.

Considera que la 
prohibición existente 
es en el sentido de 
volver a ocupar el 
cargo por reelección, 
pero Pérez Juárez 
relevó al ex presidente 
del Tribunal, Edgar 
Elías Azar porque 
renunció al cargo 
para desempeñarse 
como embajador de 
México en Holanda.

Por eso, opina el jurista, a Juárez no le 
aplica la prohibición de la reelección.

Esta controversia ha desencadenado 
ataques de actores externos en los me-
dios de comunicación, principalmente 
de legisladores y militantes partidistas, 
quienes buscan perfilar a sus favoritos 
para encabezar el máximo órgano de 
impartición de judicial de la capital.

Lo ideal sería que más allá de inte-
reses políticos, facciosos, ataques me-
diáticos y pugnas intestinas, la decisión 
del próximo presidente del TSJ -CDMX 
se apegue estrictamente a la legalidad.

Demasiado rezago, impunidad y co-
rrupción padecemos los capitalinos en 
la impartición de justicia, como para 
que se impongan criterios partidistas y 
políticos en la elección del próximo pre-
sidente del TSJ de la Ciudad de México. 

POLITIZAN ELECCIÓN 
DEL TSJ-CDMX

La función de la 
SEGOB ahora la 
ocupará una nueva 
dependencia, con un 
perfil policial.
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CRÓNICAS DE LA CIUDAD POR PEDRO FLORES

Los pachucos, 
tradición de ayer, 
hoy y mañana
• 'Sirol, carnal, hay que ajuariarse antes de 

enchufarte', como esa, cientos de frases contribuyen 
a la existencia de la cultura del pachuco

EL DICCIONARIO DE LA 
LENGUA ESPAÑOLA DEFINE 
ASÍ LA PALABRA PACHUCO: 
DICHO DE UNA PERSONA DE 
HABLA Y DE HÁBITOS NO 
ACEPTADOS SOCIALMENTE.

La Academia Mexicana de la Len-
gua va más allá de los usos peyorati-
vos descritos anteriormente y sitúa 
al pachuco en una región geográfica 
sin delimitarla exactamente, aunque 
da una aproximación a las principa-
les ciudades fronterizas en las que se 
asentaron los pachucos: El Paso, Texas 
y Los Ángeles, California.

Los pachucos gustaban del boggie, 
el swing y el mambo, y dieron origen 
al spanglish, que es llamado caló chi-
cano (a veces llamaba "pachuquismo"), 
un argot único que fusionó palabras 
y frases creativamente que aplican la 
terminología formal española, e ima-
ginativamente adaptó palabras "de 
préstamo" inglesas.

Ton's qué, ya sábanas, al rayo de Ja-
lisco le cantoneó, ¿qué no? Pongáseme 
trucha y vistáseme con su mejor garra, 

que se caracterizan por su vestimenta 
y lenguaje, no reivindican su raza ni 
la nacionalidad de sus antepasados. 
Viven una situación ambigua de no 
ser como los otros que los rodean; el 
pachuco no quieren volver a su ori-
gen mexicano; tampoco –al menos en 
apariencia –desea fundirse en la vida 
norteamericana.

El pachuco, extraña palabra, que 
no dice nada y dice todo, señala a un 
grupo incapaz de asimilar una civili-
zación que los rechaza y no han encon-
trado más respuesta a la hostilidad del 
ambiente que esta exagerada afirma-
ción de personalidad, a través de un 
dandismo grotesco, de una conducta 
anárquica.

"El pachuco parece encarnar la li-
bertad, el desorden, lo prohibido, tiene 
la voluntad de ser distinto en una so-
ciedad que no ha logrado asimilarlos, 
en la que sufren repulsa menos violen-
ta que otras etnias, pero desgraciada-
mente han perdido toda su herencia, 
religión y costumbres", dijo Octavio 
Paz en su obra “El Laberinto de la So-
ledad” (1963).

José Agustín, aquel autor de la 
“Tragicomedia mexicana”, defiende 
en más de una ocasión a los pachucos. 
En su libro "La contracultura en Mé-
xico" (1996) escribió: “En realidad, los 

Que pasó mi trompuda, 
¿cuándo vamos a sacudir el 
polvo?, hace harto tiempo 
que no paseamos el callo 
¿Qué te parece si nos lan-

zamos a gastar un poco la suela del 
cacle?... Hay un buen jale esta noche en 
“El Califas", va a estar bien piocha la 
cosa, va a sonarle a la música el “Cara'e 
foca”, mi chula, ¿cómo la béisbol?

Simona la cacariza, dígale a su sis-
terna que silabario, que simón que la 
llevámos, ¿ve? Sí ya sábanas pa'quetes 
d'hilo, ¿no? No se me ponga pulques, 
ni se me agüite, a ver, mi trompuda, 
¡parémela!... la trompa, que le voy a 
acomodar su kikote, no sea mal pen-
sada. Nos va acompañar mi carnal, así 
ya armamos el cuarteto, ¿no?

Quien habla así es un pachuco. Sí, 
aquella persona enfundada en un 
traje con pantalón muy holgado con 
tirantes, pero ceñido en la cintura y 
en las pantorrillas, un saco largo con 
amplias solapas y hombros acolcha-
dos llamado zoot suit, que porta con 
un sombrero tipo italiano de ala ancha, 
a veces adornado con una pluma, con 
largas cadenas a un costado, y que usa 
zapatos estilo francés de charol bicolor, 
clásicos blanco y negro o con los colores 
del traje.

El origen de este movimiento data 
de los años 40 a 50 del siglo pasado. 
Se forjó al calor de los movimientos 
migratorios, y por eso un pachuco es 
las fronteras que cruzó y los anhelos 
que dejó. Estaban muy arraigados a su 
barrio y tenían sus códigos de honor.

¿ve?, que nos vamos a ir a mover las 
caderas, mi chula. Así que ojo, chícharo 
y al tiro, que la estoy devisando desde 
Acámbaro de los magueyes. Voy a po-
nerme un poco tirili y reviro.

Pachuco es el estereotipo que defi-
nía a un joven estadounidense de ori-
gen mexicano (chicano) que surgió a 
mediados de los años 40, y fue Germán 
Genaro Cipriano Gómez Valdez Cas-
tillo, conocido en el mundo artístico 
como Germán Valdés "Tin Tan", quien 
trajo a México y a la capital ese fenó-
meno que le valió el mote del “Pachuco 
de oro”, y que empleó el argot en mu-
chas de sus películas.
Ser pachuco en la Ciudad de México  
es un estandarte, un recordatorio de 
otra época, de cuando la vida se vivía 
a fondo y en serio. Pero sobre todo, es 
una búsqueda estética en la ropa, en el 
baile, en tu forma de vida; una manera 
amable de relacionarte con el mundo 
que lleva la ropa llamativa.

LOS PACHUCOS DE OCTAVIO 
PAZ, JOSE AGUSTÍN Y 
CARLOS MONSIVÁIS
Visentiemos tranquis lo que nos dicen 
los vatos sobre el movimiento tirili...

Los pachucos son bandas de jóve-
nes generalmente de origen mexica-
no, que viven en las ciudades del sur y 

"Tin Tan", el pachuco de pachucos.
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pachucos no tenían nada de suicidas; 
al contrario, estaban llenos de vida y 
querían expresarse; se defendían a sí 
mismos y la libertad de ser.

Para Carlos Monsiváis, la cultura 
de pachuquismo era un sentimiento 
de pertenencia de un grupo en una 
sociedad que no los consideraba igual 
o semejantes, que no eran aceptados y 
buscaban curar heridas mal cerradas 
creando una moda, una sub cultura y 
un lenguaje propio. "Tin Tan" le pregun-
ta a Marcelo: ¿Y el jale que conseguiste 
de guachador?, ¿Y todavía te forgetean 
tus relativos?” (Monsiváis, 1992)

EN 2018 HAY COMO 100 
PACHUCOS NATOS

“Ahora, ser pachuco ya es hacer 
cultura, porque estás llevando lo que 
fue antes, para que no se pierda esa 

tradición", asegura Ricardo Zamora-
no Escobar, alias "El pachuco for ever", 
quien a sus 60 años viste orgulloso en 
la Ciudad de México su zoot suit al esti-
lo más clásico -con sombrero, tirantes, 
leontina y zapatos oxford-, aunque este 
atuendo estilo gánster ya no sea sinó-
nimo de revueltas rebeldes.

“Sobre mi vestir así, tal vez haya 
sido una influencia familiar, mi abue-
lo fue Jefe de Seguridad en varios ca-
barets, y junto con mi padre siempre 
hemos vivido en la colonia Guerrero..

Aquí en el salón “Los Angeles” había 
muchos pachucos y a mí me 'pasaba' 
verlos vestidos así, y desde hace 27 años 
me definí como pachuco”

En la casa de Zamorano hay un altar 
al célebre actor y cantante mexicano 
Germán Valdés "Tin Tan", que en los 
1940 se consagró como "El pachuco de 
oro". Sus armarios están atiborrados 
de zoot suits que van desde el violeta, 
pasando por la cuadrícula escocesa 
hasta el dorado con piedras Swarovski.

Acompañado de su esposa y pareja 
Paola Tiburcio, Ricardo Zamorano nos 
comenta que el trabaja en France Pres-
se, y tiene su academia en donde ense-
ña el boggie, el swing, y el mambo, los 
clásicos bailes que hacen al pachuco.

-Bueno, ¿y el danzón?
-“Nada tiene que ver con el pachu-

quismo, si lo bailamos y lo disfrutamos 
es porque es buena música, pero igual 
lo hacemos con el swing o el cha cha 
cha".

A decir de "El pachuco for ever", ac-
tualemnte hay 100 pachucos, pero no 
hay una agrupación que los reúna. "Sin 
embargo, sí tenemos apodos que nos 
identifican, como 'El sebos', 'El negro 
danzonero', 'El pachuco rayado' o 'El 
pachucho tun tun', entre otros que per-
manecen fieles a la moda de antaño y 
animan míticos salones de baile".

-¿Y existen mujeres pachucas?
-“En otras épocas sí, pero fue en Es-

tados Unidos, principalmente en otro 
contexto social.

La pachuca rompió radicalmen-
te con la perspectiva tradicional de 
sumisión de la mujer. Salía a la calle, 
pisteba (tomba), fumba, bronqueba 
(peleba) como los hombres; las pachu-
cas originales ocultaban navajas en sus 
peinados.

Ahora ya todos tienen su pareja 
de baile, ese fenómeno no se dio en 
México".

ELLOS FUERON 
LOS PRIMEROS 
METROSEXUALES
Desde el martes ya estoy pensando 
qué ropa ponerme el sábado para ir 

a bailar. Ese día me rasuro, tengo un 
espejo de doble aumento para bien 
delinearme el bigote tipo ‘Tin Tan’. Ser 
pachuco de verdad es que toda tu ropa 
sea de pachuco y que vayas así a todos 
lados", comentó finalmente Zamorano, 
"El pachuco for ever".

Por otro lado, a Mario Morales hay 
que verlo con su tacuche gris de solapa 
ancha y su sombrero italiano, con su 
pantalón bombacho de corte español 
y con sus zapatos bicolor hechos a la 
medida. para evitar las ampollas bai-
ladoras. Todo un pachuco en la Ciudad 
de México, que parece haber salido de 
los años 30. 

Morales es un hombre que, además, 
baila como ya casi nadie lo sabe ha-
cer hoy, sin vueltas acrobáticas, como 
si cada uno de sus pasos estuviera 
acompasado con los contratiempos de 
la orquesta.

“Yo siempre vi a mi abuelo, Luis 
Morales, vestido de pachuco”, asegura.

"Me impresionaba su elegancia, 
sus trajes siempre blancos. Cuando 
era niño, él y mi papá me llevaban de 
contrabando al salón colonia.

"Entonces yo pensaba que el danzón 
era una forma de emborracharse con 
las vueltas", cuenta con nostalgia.

Mario Morales, el que nunca falta a 
la “Maraka” los días de danzón, es un 
espectáculo de otro tiempo. 

Todas las mujeres usan abanicos 
para quitarse el bochorno. Todos los 
hombres llevan un sombrero ajustado 
a la medida.

Mario Morales toma a su pareja por 
la cintura; ella, en un paso peligroso, 
sostiene todo su peso sobre la punta de 
su tacón izquierdo. 

Él, con delicadeza y lentitud, co-
mienza a darle vueltas. Por un instante 
es como si ambos fueran el eje alrede-
dor del cual gira el mundo.

"Toda mi familia se ha dedicado al 
oficio de tallar y restaurar madera, 
pero yo digo que vivo una doble vida, 
porque generalmente trabajo de ma-
drugada. Por ejemplo, cuando el INAH 
(Instituto Nacional de Antropología e 
Historia) me comisiona algún trabajo, 
me pongo de acuerdo con los vigilantes. 
Así, después de bailar, puedo ir a las 
iglesias y trabajar hasta el amanecer", 
relataMorales.

La noche se vino encima, el ban-
quete danzonero organizado por la 
Academia Rodríguez Carrera, enca-
bezada por Don Daniel y Clarita está 
por terminar, las luces se empezaron 
a apagar, la gente empezó a salir del  
viejo salón “Los Ángeles”.

"Estoy cansada", dijo María Azcoi-
tia a su pareja José Luis Ponce, quien 
le respondió: “Simón, carnala , es hora 
de ir a aplastar oreja al chante".

Se metió la mano a la bucha, sacó 
unas moneys y las entregó al guada-
rropa para que el dieran su mega zoot. 
"Ahí mañana nos visentiamos”. 

Uno de ellos. Fieles a su moda y cultura.
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EL RETO DE ABATIR 
LA DESIGUALDAD

E
n el año 2014, el libro más 
vendido en el mundo en te-
mas de Economía fue, por 
mucho, “El Capital”, de Tho-
mas Piketty. El economista 

francés puso en el centro del debate un 
asunto nodal: el uno por ciento de la po-
blación en el mundo ostenta el 99 por 
ciento de la riqueza del planeta, lo que 
puso en evidencia la desigualdad que 
tanto lastima a quienes menos tienen.

El tema de la desigualdad se ha con-
vertido en referencia constante en todas 
las campañas; los políticos la señalan 
como causa de todos nuestros males, y 
ofrecen soluciones mágicas para erradi-
carla, bajo el supuesto de que una mejor 
redistribución de la riqueza puede ser la 
cura de todos nuestros males.

El “World Inequity Lab” es el orga-
nismo más respetado en el mundo en 
cuanto al estudio de la desigualdad. 
Concentra la mayor base de datos del 
tema. Cada dos años da a conocer el 
“Informe sobre la Desigualdad Global”, 
y recientemente publicó el correspon-
diente a 2018:

“La desigualdad 
económica es un hecho 
generalizado y, hasta 
cierto punto, inevitable, 
y en caso de no basarse 
en cifras reales, puede 
llevar a todo tipo de 
catástrofes políticas, 
económicas y sociales”.

Las cifras de 2018 destacan datos re-
levantes: la mayor desigualdad en el 
mundo se registra en el Medio Oriente, 
la India y Brasil; y en contraparte, las 
regiones menos desiguales, en donde la 
brecha entre ricos y pobre es menor, son 
Europa, China y Rusia, en ese orden. Las 
tendencias muestran que la desigual-
dad en los ingresos se encuentra estre-
chamente relacionada a los contextos 

institucionales y políticos nacionales; 
no es casual que en Medio Oriente, en 
donde existen regímenes totalitarios, se 
registren las mayores desigualdades. Lo 
mismo podemos afirmar sobre Europa, 
que cuenta con un modelo de democra-
cia muy consolidado.

Otros hallazgos que llaman la aten-
ción son el adelgazamiento mundial de 
la clase media, que tiende a engrosar la 
fila de la pobreza, y el “empobrecimien-
to” de un gran número de gobiernos, cu-
yas deudas son mucho más grandes que 
sus activos. En ese último supuesto se 
encuentra instalado nuestro país.

Para el “World Inequity Lab”, enfren-
tar la desigualdad de ingresos y rique-
za a escala mundial requiere cambios 
importantes en las políticas impositivas 
nacionales y globales. En muchos países 
deben revisarse las políticas educativas 
y salariales, lo que parecería estar en 
sintonía con las intenciones de AMLO y 
el equipo que lo acompañará en la pri-
mera etapa de su gobierno.

De la misma forma que la desigual-
dad es evidente en las diferentes regio-
nes del mundo, también lo es en Chiapas, 
Oaxaca, Guerrero y Zacatecas, donde 
registran las mayores desigualdades 
respecto a los estados más dinámicos 
de nuestra economía, como Nuevo León, 
Querétaro o Aguascalientes, y la concen-
tración de la riqueza de los particulares 
se hace muy evidente en regiones como 
la Ciudad de México, en donde existen 
enclaves como Santa Fe, Polanco o Las 
Lomas de Chapultepec, que contrastan 
con la región oriente de la ciudad.

Hasta ahora, el fenómeno de la des-
igualdad en nuestro país no ha provo-
cado un descontento lo suficientemente 
generalizado como para convertirse en 
un foco rojo para la estabilidad social, 
lo que no significa que, en un futuro 
cercano, no vaya a suceder. El electora-
do de nuestro país votó por AMLO por 
diferentes razones, pero una de ellas fue 
la promesa de cerrar la brecha de la des-
igualdad. En la medida en que se logre 
esa redistribución de la riqueza, estare-
mos sentando las bases para una nación 
mucho más próspera y justa, algo en lo 
que todos parecemos estar de acuerdo. 

L
a consulta convocada por el 
próximo presidente Andrés 
Manuel López Obrador sobre 
si debía continuar la construc-
ción del Nuevo Aeropuerto 

Internacional de México (NAIM) en 
Texcoco o construir dos pistas en la base 
aérea militar de Santa Lucía, mantener 
el actual aeropuerto de la Ciudad de Mé-
xico y fortalecer el de Toluca, trajo de ca-
beza al país. Hay quienes descalificaron 
el experimento por considerarlo una si-
mulación y hay quienes lo avalaron al 
estimar que es un avance democrático. 
Revisemos todas las aristas.

LO BUENO: Es un proceso inédito. 
Por primera vez en la historia del país 
se consultó a los ciudadanos sobre una 
obra importante de infraestructura en 
la que se invertirán cuantiosos recursos 
públicos. Nunca antes se había hecho, 
pues las decisiones han sido tomadas 
cupularmente por quienes 
han gobernado el país. Este 
ejercicio busca promover la 
democracia participativa 
que otorga a los ciudadanos 
una capacidad más activa y 
directa en la toma de deci-
siones de carácter público.

LO MALO: Que esta 
primera consulta puede 
dejar la impresión de que 
se organizó ante las contra-
dicciones de AMLO sobre 
el asunto, ya que en campaña rechazó 
tajantemente el proyecto del NAIM y 
prometió que de ganar la Presidencia 
cancelaría su construcción al quedar 
evidenciado el gasto oneroso que re-
presentaba para las finanzas públicas, 
el sobrecosto que tuvo y los cuestiona-
bles contratos que se dieron a los em-
presarios; además, de la afectación a 
las comunidades colindantes y el daño 
ecológico. Sin embargo, después de ga-
nar la elección presidencial moderó su 
discurso y se pensó que daría marcha 
atrás a la cancelación del NAIM, pero al 
final decidió resolverlo mediante una 
consulta a los ciudadanos.

Que, además, la defensa que el go-
bierno de transición hizo del proyecto 
de Santa Lucía, encabezada por el próxi-

mo Secretario de Comunicaciones, Javier 
Jiménez Espriú, haya dejado la percep-
ción de que los dados estaban cargados 
hacia esa opción y que la consulta sólo 
fue una forma de lavarse las manos para 
que AMLO no asuma la responsabilidad 
de las consecuencias de la decisión.

Que la consulta no tuvo fundamento 
legal. Ninguna ley establece la organiza-
ción del experimento convocado por el 
presidente electo, ni la Ley de Consulta 
Popular ni la Constitución. La misma 
Olga Sánchez Cordero, ex Ministra de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
y próxima Secretaria de Gobernación, 
dejó en claro que la consulta no era legal, 
sino “una herramienta” para tomar una 
decisión política.

LO FEO: Que finalmente se perciba 
la consulta como un acto de simulación 
en el que se haya utilizado a los ciudada-
nos para echarles la responsabilidad de 

una decisión que AMLO ya 
tenía tomada de antemano 
pero que no quería asumir. 
Que éstos se puedan sentir 
usados y no vuelvan a par-
ticipar más.

APUNTE: Hemos sido 
un país con una democra-
cia representativa en la que 
quienes gobiernan deciden 
“lo mejor para los ciudada-
nos”. Muchas veces esto no 
ha ocurrido así. Esas deci-

siones han privilegiado los intereses de 
los poderosos por encima del bienestar 
de la sociedad, desde la construcción 
de un edificio hasta un megaproyecto, 
como el del nuevo aeropuerto.

Sería ideal que avanzáramos hacia 
una democracia participativa. Permitir 
que los ciudadanos participemos en las 
decisiones de carácter político sería de 
primer mundo, pero necesitamos gober-
nantes y ciudadanos también de primer 
mundo. Creo que falta mucho para eso, 
la consulta lo dejó en claro.

¿Estaremos a la altura de lo que sig-
nifica una democracia participativa? Lo 
veremos durante el próximo sexenio, 
pues Andrés Manuel López Obrador ya 
advirtió que esto de las consultas apenas 
comienza. 

@drpablotrejo
DrPabloTrejo @paty_sotelo

LO BUENO, MALO Y 
FEO DE LA CONSULTA

En la consulta hubo 
poca transparencia 
en su organización y 
existieron fallas en el 
proceso de elección, 
ya que se pudo votar 
varias veces, por lo 
que el resultado ha 
sido cuestionado.
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LAS CARAVANAS Y EL REFUGIO

L
a primera caravana de migrantes, formada 
aproximadamente por 7.000 personas, entre 
hombres, mujeres y niños que partió de San 
Pedro Sula el pasado 12 de octubre (Fecha sim-
bólica, ironía día de la Raza) con dirección a los 

Estados Unidos y que marcha actualmente por México, 
tras atravesar Guatemala.

La segunda caravana, integrada por unas 1.500 perso-
nas, está en la frontera de Guatemala con México con el 
mismo objetivo de llegar a tierras estadounidenses. Y se 
prevé para los próximos días la llegada de una tercera ca-
ravana, en este caso de personas que viene del Salvador.

Muchos de ellos huyen de la violencia de las pandillas 
en la región.

Según datos de la ONU
Cada minuto, 31 personas tienen que huir de su hogar.

1. Esto significa que 1 de cada 110 seres humanos no pue-
de volver a casa.

2. Más de 68,5 millones de personas viven desplazadas 
a la fuerza.

3. 25,4 millones cruzaron las fronteras y se convirtieron 
en refugiados.

4. Huyen de países en guerra o conflicto.
5. El 85% de los refugiados viven en países en vías de 

desarrollo.
6. Más de la mitad son niños. Muchos de ellos han huido 

solos, sin sus padres u otros familiares mayores de 
edad.

7. En 2017, sólo se consiguió el 57% de los fondos nece-
sarios para proporcionar alimentos, agua, educación 
o sanidad a quienes lo han perdido todo.

Además, este tema de las caravanas no ha estado exento 
de declaraciones políticas desde el ofrecimiento de re-
fugio, visas de trabajo y actuación de la policía, lo cual 
ha hecho más complejo llegar a soluciones.

El presidente de los Estados Unidos ha amenazado 
con eliminar la ayuda económica a los países centro-
americanos de donde viene los migrantes o países que 
permitan su paso.

México no ha estado exento de las críticas del presi-
dente Trump por no detener el paso de estos migrantes. 
Sin embargo, la presencia de estas personas que integran 
las caravanas nos lleva a reflexionar sobre el refugio y 
los principios de derecho internacional que la animan.

México cuenta con una proverbial tradición de acoger 
a las personas perseguidas, particularmente aquellas 
acosadas por las dictaduras. El artículo 14 de la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos y el 22, párrafo 
7, de la Convención Americana de Derechos Humanos 
(Conocido también como Pacto de San José) reconocen el 
derecho de toda persona de buscar y recibir asilo.

El Estado mexicano está obligado, por consiguiente, 
conforme a los tratados internacionales en la materia y la 
Constitución General (artículo 11), a otorgar refugio a las 
personas perseguidas que lo soliciten. La obligación, sin 
embargo, no se detiene en este punto; debe extenderse a 
la implementación de todas las medidas necesarias para 

hacer la protección realidad. Lo anterior incluye, entre 
otras cosas, la pertinente difusión y el activo apoyo de 
todos los servidores públicos que tengan contacto con 
las personas que puedan considerarse en esta situación.

El derecho de los refugiados es amplio y técnico. Por 
espacio nos conformamos con explicar los elementos que 
la ley mexicana (artículo 13 de la Ley sobre Refugiados, 
Protección Complementaria y Asilo Político) exige para 
reconocer esta condición. Se considera refugiado:
• Quien debido a fundados temores de ser perseguido 

por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, 
pertenencia a determinado grupo social u opiniones 
políticas, se encuentre fuera del país de su nacionali-
dad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera 
acogerse a la protección de tal país. Mismo tratamiento 
se dará si debido a circunstancias que hayan surgido 
en su país de origen o como resultado de actividades 
realizadas, durante su estancia en territorio nacional, 
tenga los temores de referencia.

1. Por “fundados temores” debe entenderse una evalua-
ción razonable que tome en consideración las condi-
ciones generales de vida en el lugar de persecución y 
la posición específica del solicitante en el mismo. Por 
persecución, el sentido más amplio de protección, en 
atención al principio de interpretación pro homine.

2. Careciendo de nacionalidad y hallándose, a conse-
cuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde 
antes tuviera residencia habitual, no pueda o, a causa 
de dichos temores, no quiera regresar a él.

3. Finalmente, tal vez el más frecuente en el entor-
no Centroamericano, si ha huido de su país de origen, 
porque su vida, seguridad o libertad han sido amena-
zadas por violencia generalizada, agresión extranjera, 
conflictos internos, violación masiva de los derechos 
humanos u otras circunstancias que hayan perturbado 
gravemente el orden público.

El reconocimiento de la 
condición de refugiado no es un 
simple paliativo de un estado 
de urgencia; en forma diferente, 
busca una solución duradera al 
problema de persecución, ya sea 
por la vía de la integración local 
del refugiado, su reasentamiento 
o repatriación voluntaria. 
La figura del refugiado nos 
recuerda que México, ante 
todo, es un país que se mira 
de sus fronteras al mundo. 
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MIGRANTES, BOMBAS Y 
ANTISEMITISMO: ¿SU CREACIÓN SE LE 
ESTÁ ESCAPANDO DE LAS MANOS A 
TRUMP, O ESTÁ TODO CALCULADO PARA 
CANALIZAR LOS ÚLTIMOS ESTERTORES 
DE LA CAMPAÑA ELECTORAL?

Semiólogo, analista político, 
historiador y escritor.
@vaglio_fulvio

Q
ue yo sepa, la palabra “maldoblestar” 
la inventó (o desenterró) Miguel Ángel 
Asturias en 1946; hoy describe per-
fectamente la incomodidad de algún 
político frente a la necesidad de tomar 

posición sobre temas controvertidos. La política es 
el arte de utilizar en tu favor las situaciones que se 
presentan; un corolario de esta definición es que, si 
las circunstancias no se presentan espontáneamen-
te, puedes ayudar a crearlas. Si te sale la jugada eres 
un buen político, astuto y oportunista; si te sale mal, 
eres un aprendiz de brujo que ha liberado fuerzas 
fuera de tu control.

El otoño pasado, Trump no creó los huracanes: 
utilizó bien Harvey o Irma, hasta que metió la pata 
con el recuento de las víctimas de María en Puerto 
Rico. Este otoño está utilizando la caravana de mi-
grantes que actualmente atraviesa por México: se 
esperaban pocos centenares y el hambre y la des-
esperación la hicieron crecer hasta seis o siete mil 
(más los dos mil de la nueva que acaba de salir de 
San Pedro Sula). ¿Buen político o aprendiz de brujo?

La hipótesis sostenida por 
el New York Times y otros 
medios liberales es que 
la caravana es como los 
huracanes: una ocasión 
de oro, que Trump usa 
para distraer la atención 
de temas más peligrosos 
para las elecciones del 6 
de noviembre: el ojo del 
mundo estaba centrado 
sobre el “maldoblestar” de 
Trump en el asesinato de 
Jamal Khashoggi, y llega 
la caravana a dar nuevo 
aire a su propaganda.
Tiene sentido, pero sólo en parte. El asesinato de 
Khashoggi había sido embarazoso más para los me-
dios liberales que para la Casa Blanca: los expertos 
y asesores que CNN intentó sumar a su polémi-
ca han reconocido que Trump tiene muy buenas 
razones para no estirar las relaciones con Arabia 
Saudita hasta el punto de la ruptura; si aceptas las 

reglas del juego geopolítico como se 
han plasmado en los últimos vein-
te años, ningún gobierno, aunque 
Trump no estuviera al mando, po-
dría permitirse comprometer su es-
trategia en el Medio Oriente por el 
asesinato de un miembro incómodo 
de la aristocracia saudita.

Pero, antes del caso Khashoggi, 
tuvimos el circo mal montado sobre 
la ratificación de Kavanaugh. Los 
medios liberales no quisieron, o 
no pudieron, plantear el meollo del 
problema: que no era si, adolescente 
y borracho, había intentado violar a 
otra adolescente, sino si ahora, a sus 
53 años, es capaz de mentir sobre su 
pasado con tal de salvar el pellejo. 
La ineficiencia de los demócratas 
hizo que la base dura republicana 
uniera fuerzas alrededor del presi-
dente. Así estando las cosas, Trump 
no necesita “distraer la atención”.

Para la administración Trump, 
¿la caravana llegó inesperada o fue 
la crónica de una marcha anuncia-
da? En noviembre del año pasado, 
Juan Orlando Hernández Alvarado 
fue elegido presidente en medio de 
acusaciones de fraude; la ONU llegó 
a pedir nuevas elecciones; Trump, 
en cambio, se apresuró a validarlas. 
En marzo, Estados Unidos anuló el Programa de 
Asilo Temporal (TRP) a más de cinco mil hondu-
reños y empezó inmediatamente a repatriarlos. La 
oposición a Hernández Alvarado acudió a la Emba-
jada mexicana en Honduras, amenazando con orga-
nizar no una, sino varias marchas de hondureños 
repatriados. En junio, Hernández Alvarado viajó a 
Washington el 18 y 19 de junio para entrevistarse 
con el vicepresidente Mike Pence y con el flamante 
Secretario de Estado Mike Pompeo.

¿De qué hablaron? ¿Es demasiado maquiavélico 
pensar que pudieron hablar de la caravana? Cuando 
la marcha empezó, de la oficina del embajador de 
Honduras en Estados Unidos salió un video para 
el congresista republicano de Florida, Matt Gaetz, 
donde se veían supuestos organizadores de la mar-
cha pagando a algunos integrantes; Gaetz se apuró 
a volverlo público y su mentor, Donald Trump, a 
aprovecharlo.

Qué es entonces la caravana: ¿una circunstancia 
inesperada aprovechada por Trump, o una situación 
creada por la propia administración, “por si acaso”, 
y que amenaza con salirse de control? El presidente 
de Honduras se apuró a comunicarle a Mike Pence 

que la caravana fue organizada y pagada por Ve-
nezuela; alguien le agregó la fundación filantrópica 
del magnate George Soros. Otro poquito de historia: 
en 2016 Soros apoyó a Hillary Clinton; el 13 de octu-
bre de ese año, en un rally en Palm Beach, Florida, 
Trump denunció una conspiración antiamericana 
de la “nueva élite global” y citó a Soros, Bloomfield y 
otros multimillonarios, todos judíos, todos filo-de-
mócratas y todos empoderados en organizaciones 
financieras internacionales. El discurso fue, con 
razón, comparado con la propaganda antisemita 
que empezó con los “protocolos de Sion” (1903) y 
terminó con las leyes de Núrenberg (1935).

Soros fue uno de los destinatarios de las bombas 
enviadas la semana pasada; el sábado 27 se dio la 
masacre en la sinagoga en Pittsburgh. Trump apro-
vechó para deslindarse de la propaganda antise-
mita que él había nutrido hace dos años, tratando 
de hacer olvidar las pifias de su administración y 
de la inefable Laura Ingraham de FOX News sobre 
la marcha de los migrantes, terroristas islámicos y 
dinero judío incluidos. El próximo martes se sabrá 
si habrá ganado el político astuto o el aprendiz de 
brujos. 

Política y brujería

¿Acarreados o utilizados? ¿Por quién?
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